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Resumen ejecutivo 

Introducción  
1. La investigación tuvo por objetivo construir información sobre las principales políticas, 

medidas y acciones orientadas a acompañar el egreso de adolescentes y jóvenes del 
sistema de cuidados alternativos. Para ello, a través de un abordaje cualitativo, se 
relevaron los programas existentes y las acciones formales e informales orientadas a 
acompañar el egreso de los adolescentes y jóvenes. Se ha buscado comprender cuáles 
son las que resultan más efectivas desde la mirada de los/as adolescentes a fin de 
fortalecer las políticas existentes o bien de diseñar medidas y acciones de 
acompañamiento del egreso de adolescentes y jóvenes en aquellos lugares en donde 
se identifiquen vacancias al respecto.  

2. La estrategia metodológica combinó la realización de entrevistas a informantes clave y 
la realización de grupos focales con adolescentes pre-egresados y egresados. A su vez, 
se desarrolló un grupo focal piloto. Se realizaron en total 5 (cinco) entrevistas y de los 
grupos focales participaron 20 adolescentes.  

 

Capítulo 1. El cuidado alternativo en el marco del sistema de protección de derechos. 
Legislación, institucionalidad y cursos previstos de acción para el egreso 
3. En la Argentina, las medidas de cuidado alternativo para NNyA encuentran sostén 

jurídico en la Ley nacional 26.061 sancionada en 2005 que incorpora los principios de 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN).  

4. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) constituye la 
autoridad nacional en políticas de infancia y ejerce un rol de rectoría y asesoramiento. 
Las competencias en materia de protección de derechos de NNA se encuentran 
descentralizadas y cada provincia a través de su legislación específica crea su propia 
institucionalidad. 

5. El derecho a la convivencia familiar y comunitaria ocupa un lugar central en la 
normativa nacional y en las legislaciones provinciales. Se establecen dos tipos de 
medidas para la restitución de derechos: las “medidas de protección integral” que 
suponen la movilización de distintos recursos de las políticas públicas y las “medidas 
excepcionales de protección” que implican la separación de los NNA de su medio 
familiar. Estas últimas deben ser limitadas en el tiempo, estar fundadas, y sujetas a un 
control de legalidad.  

6. Los organismos administrativos de protección de derechos son quienes están 
facultados para adoptar las medidas excepcionales de protección y el Poder Judicial, 
debe controlar su legalidad en un plazo máximo de 72 hs. una vez tomadas las 
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medidas. El ingreso de NNA a dispositivos de cuidado alternativo (tanto residencial 
como familiar) solo procede a partir de la adopción de una medida excepcional de 
protección de derechos. El Plan Estratégico de Restitución de Derechos (PERD) debe 
ser elaborado por la autoridad administrativa. Sin embargo, no se trata de una práctica 
extendida en todas las jurisdicciones.  

7. El plazo de la medida de separación de NNA de su medio familiar no puede superar los 
180 días. El objetivo es la reintegración familiar y en función de él debe orientar su 
trabajo el organismo administrativo que formalmente es el responsable de realizar el 
seguimiento del NNyA que se encuentra alojado en un dispositivo residencial y 
también de trabajar con su familia de origen para revertir las causas que dieron origen 
a la medida. No obstante en muchos casos esos plazos son de muy difícil cumplimiento 
y los NNA continúan residiendo durante muchos años en los dispositivos residenciales.  

8. En relación con el egreso, la ley 27.634 representa un hito de fundamental 
importancia, ya que crea un Programa de Acompañamiento del Egreso para las/os 
adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años que se hallen separados/as de su familia de 
origen y residan en dispositivos de cuidado formal. Consiste básicamente en un apoyo 
económico y en el acompañamiento por parte de un referente, especialmente 
capacitado para tal fin.   

9. El Programa Nacional recién está comenzando a implementarse. No osbtante, se 
pueden distinguir al menos dos programas provinciales que fueron pioneros en 
relación con el tema: Mi Lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Autonomía 
Joven de la provincia de Buenos Aires. En el caso de este último, los jóvenes se 
incorporaban a los 16 años y abarcaba tanto a adolescentes sin cuidados parentales, 
como a adolescentes en conflicto con la ley penal institucionalizados. El programa se 
desarrolla en los municipios que hayan conveniado con la provincia. El equipo de 
referentes –que recibieron capacitación de Doncel y Unicef- lleva adelante la tarea de 
asistencia, acompañamiento y seguimiento de los jóvenes. A los adolescentes se les 
otorga una beca por 6 meses prorrogable por otros 6 meses más que está supeditada 
el cumplimiento de una serie de requisitos. 

 

Capítulo 2. La dinámica del cuidado alternativo y los planes de egreso 
10. El sistema de cuidado alternativo se compone mayoritariamente por dispositivos 

residenciales. Los programas de cuidado alternativo en ámbito familiar son muchos 
menos y han sido promovidos recién en los últimos años.  

11. La gran mayoría de dispositivos residenciales depende de OSC y en su mayor parte 
están destinados a NN pequeños. La oferta de dispostivos para adolescentes es más 
reducida y ello ocasiona que los adolescentes sean institucionalizados en dispositivos 
que se encuentran muy alejados de su zona de residencia.  
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12. Los NNA de 0 a 17 años objeto de una medida excepcional de protección de derechos 
e incluidos tanto en dispositivos residenciales como en programas de acogimiento 
familiar, en 2017 ascendía a 9096.  

13. En la medida en que no existe un sistema de registro que permita elaborar datos 
confiables y rigurosos respecto de las medidas excepcionales aplicadas y los NNA 
institucionalizados, no resulta posible establecer los motivos que mayormente llevan a 
adoptar una medida de protección excepcional de derechos.  

14. Los informantes clave entrevistados para esta investigación, señalaron que los 
principales motivos de institucionalización en el caso de adolescentes suelen ser 
situaciones de violencia y/o de abuso intrafamiliar. Sin embargo, también 
puntualizaron que muchas veces el motivo por el cual los/as adolescentes ingresaron 
al sistema de cuidados alternativos está “perdido” ya que transcurrieron muchos años 
desde ese primer momento.  

15. La institucionalización de larga data origina nuevos motivos para perpetuar esa misma 
institucionalización o bien sucede que, en lugar de revertir los motivos iniciales, los 
refuerza. Ello ocurre cuando se dejó de trabajar desde hace tiempo con la familia 
nuclear o extendida del adolescente porque en un momento de la intervención algún 
organismo estimó que esa familia no “iba a poder” hacerse cargo del NNA, o bien 
porque el adolescente fue institucionalizado en un dispositivo alejado del domicilio 
familiar y eso atentó contra las posibilidades de revinculación y de trabajo sostenido 
con su entorno familiar y comunitario.  

16. En relación con el tiempo de permanencia de NNA en dispositivos residenciales 
tampoco existe información rigurosa. Según el último informe oficial (SENAF-UNICEF 
2018), el 79% de las jurisdicciones del país (19 provincias) informó que la prevalencia 
en cuanto a la permanencia institucional de los NNA se encuentra en el rango de 
tiempo de más de 180 días. Mientras que el 17% de las provincias informó que la 
mayor parte de los NNA en su jurisdicción se encuentra en el rango de 91 a 180 días.  

17. Según las entrevistas realizadas, el tiempo de permanencia de los/as adolescentes 
suele ser extenso (en general no menor al año y medio). Además, puede extenderse 
durante varios años, e incluso hasta después de alcanzar la mayoría de edad. 

18. Las principales razones para que la institucionalización se extienda más allá de los 
plazos estipulados, según las autoridades entrevistadas, radican en las dificultades de 
articulación con el Poder Judicial y la mora en declarar la situación de adoptabilidad de 
los NNA. Resulta significativo que la puja con el Poder Judicial, desplace en 
importancia a otros motivos que también pueden incidir en la extensión de los 
tiempos de institucionalización, tales como la falta de una política orientada a prevenir 
la toma de medidas excepcionales, el déficit en garantizar el contacto entre los/as 
NNA institucionalizados con sus familias de origen y ampliadas o bien la falta de 
revisión periódica y sistemática del plan de restitución de derechos, entre otros.  
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19. Los dispositivos residenciales no sólo deben ofrecer a los NNA condiciones dignas de 
alojamiento sino también garantizar la multiplicidad de sus derechos. La forma en que 
organicen el cuidado cotidiano incidirá en los modos en que tales objetivos sean o no 
alcanzados y también en las formas en que los/as jóvenes atraviesen su proceso de 
egreso y de transición a la vida autónoma.  

20. A partir de la indagación realizada es posible sostener que la garantía de los derechos 
a la convivencia familiar, la identidad, la salud, la educación, la participación, la 
autonomía progresiva, y la recreación de los NNA institucionalizados recae en primer y 
casi exclusivo lugar en los dispositivos en los que se encuentran alojados. Se observa 
una escasa articulación con el resto de los organismos que conforman el sistema de 
protección integral de derechos (ley 26.061). Una importante cuestión a señalar es la 
heterogénea situación en la que se encuentran los NNA según el tipo de dispositivo en 
el que residan. 

21. El derecho a la convivencia familiar: a) más allá de esfuerzos puntuales que relataron 
los agentes entrevistados, no existe ningún programa específico que trabaje en pos del 
fortalecimiento de la familia de origen de los NNA institucionalizados; el trabajo de 
reintegración familiar recae en los organismos administrativos que decidieron la 
medida de separación o bien en los dispositivos residenciales en los que se encuentran 
los NNA; b) en muchos dispositivos, las visitas de y a familiares no son promovidas e 
incluso son desalentadas; c) el hecho de que los dispositivos se encuentren a grandes 
distancias de las zonas de residencia de los NNA, incide de manera muy negativa en la 
garantía de este derecho; d) cuando las permanencias son largas, los NNA transitan 
por diferentes dispositivos y ello ocasiona distintos desarraigos; e) la adopción de 
adolescentes es una alternativa que ni siquiera es considerada como posible o factible 
de que suceda; f) la desinstitucionalización de los/as adolescentes mediante su 
inclusión en programas de acogimiento familiar no resulta una opción principalmente 
porque los pocos programas de cuidado alternativo en ámbito familiar se destinan 
prioritariamente a bebés o a niños pequeños. 

22. El derecho a la identidad: a) en los dispositivos residenciales, prima una interpretación 
bastante restrictiva de este derecho que lo equipara tan solo a la identificación y a las 
gestiones para tramitar la documentación; b) el acceso a la información sobre la 
historia familiar o incluso sobre su propia historia personal no son trabajadas ni 
consideradas a la luz de este derecho.  

23. El derecho a la participación: a) permanece limitado a la realización de asambleas en 
las que se tratan y dirimen cuestiones relacionadas a lo convivencial; b) en muchos 
casos la participación es declarativa y formal, pero no sustantiva; y solo se habilita y se 
tiene en cuenta cuando cumple con la expectativa de los adultos; c) la efectiva 
participación de los adolescentes en las decisiones que los afectan no es una práctica 
lo suficientemente corriente según el relato de los jóvenes que participaron en los 
grupos focales; d) es difícil que la voz de los/as adolescentes sea tenida en cuenta al 
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momento de resolver cuestiones relativas a las reglas que los/as adolescentes están 
obligados a cumplir (por ejemplo, horarios, visitas, autorizaciones para salidas, 
actividades que pueden o no realizar); e) tampoco este derecho se encuentra 
garantizado por parte de los por parte de los organismos administrativos de 
protección de derechos y de los juzgados ya que difícilmente los adolescentes son 
citados y/o escuchados. 

24. El derecho al desarrollo y a la autonomía progresiva: a) Si bien a medida que crecen el 
trato que reciben los NNA en los dispostivos residenciales así como las obligaciones 
que tienen que cumplir varían, no pareciera que la autonomía progresiva se traduzca 
en una mayor participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que los afecten, 
o que en virtud de ese proceso de adquisición de autonomía perciban más 
información respecto de su historia, su familia y las posibilidades reales de vincularse o 
no con ella con las que cuentan; b) el cuidado que se brinda en los dispositivos 
residenciales, muchas veces, pareciera ser sinónimo de un cercenamiento de las 
posibilidades de autonomía, ya que en muchos de esos dispositivos parecen 
privilegiarse razones de orden burocrático y/o de organización interna del dispositivo 
que atentan contra el proceso de adquisición gradual de autonomía.  

25. El derecho a la educación: a) en ocasiones los/as adolescentes vivencian el derecho a 
la educación como una obligación que tienen que cumplir para poder permanecer en 
el dispositivo y muchas veces no son escuchados en relación con sus motivos para no 
concurrir a la escuela; b) para muchos jóvenes la escuela se recorta como un lugar al 
que no solo concurren a estudiar sino también como un ámbito en el que pudieron 
encontrar apoyos y sostenes significativos, y un ámbito de pertenencia; c) en relación 
con el acceso a la educación superior, es de señalar que solo una minoría accede ya 
que al egresar de los dispositivos tienen otras urgencias para resolver.  

26. El derecho a la salud y a la salud sexual integral: a) el acceso al derecho a la salud 
presenta diferentes inconvenientes que se vinculan con las dificultades de articulación 
y la deteriorada y escasa oferta que existe en el sistema público de salud, en especial 
en lo relativo al área de salud mental; b) llama la atención la gran presencia de 
adolescentes que tienen diagnósticos de alguna patología de salud mental y que se 
encuentran medicalizados; c) salvo acciones aisladas, no se desarrolla ninguna 
actividad relacionada con la ley de educación sexual integral para los/as adolescentes 
institucionalizados.  

27. El derecho al ocio y a la recreación: a) los hogares tienen una diversa oferta de 
actividades recreativas según el área en que estén localizados y la inserción que 
posean en redes comunitarias y barriales; b) las salidas están permitidas, aunque 
generalmente los horarios se encuentran estrictamente pautados y en algunos 
dispositivos la posibilidad de realizar salidas recreativas se encuentra supeditada a 
“portarse bien” durante la semana (ir al colegio, hacer la cama, limpiar, etc.); c) el 
logro de la autorización para realizar salidas de fines de semana con referentes 



 

7 
 

afectivos (familias de compañeros/as de colegio o personas de su entorno 
comunitario) resulta muy complejo y, según los/as adolescentes, termina 
desalentando a las personas que los han invitado a pasar un fin de semana en su casa; 
de tal manera, los recaudos que los dispositivos toman para prevenir situaciones 
riesgosas pueden atentar contra las posibilidades de que los adolescentes entablen 
relaciones con personas que puedan ser un apoyo y/o un sostén en su proceso de 
egreso de la institución  

28. En cuanto a la articulación con otros organismos y/o efectores de la política pública, 
prevalece la sensación de que no hay sistema. Desde los dispositivos residenciales se 
percibe un corrimiento de los organismos administrativos de protección de derechos 
de su responsabilidad o bien una completa delegación de la tarea de cuidado y de 
restitución de derechos en los dispositivos residenciales, y eso es un gran obstáculo 
para que se puedan diseñar estrategias de trabajo conjuntas o bien para que se realice 
un trabajo en territorio, ya que en general los dispositivos –y fundamentalmente 
aquellos que son de adolescentes- se encuentran a grandes distancias de las zonas de 
residencia de las familias de los adolescentes.  

29. Una articulación positiva –aunque en un comienzo generó algunas resistencias- es la 
que mantienen los profesionales y autoridades de algunos dispositivos con los 
referentes del programa de acompañamiento del egreso (Autonomía Joven) que se 
desarrolla en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Capítulo 3. Estrategias y acciones de acompañamiento del egreso 
30. En general, la planificación del egreso y las acciones concretas para lograrlo quedan 

libradas a los recursos que los dispositivos residenciales tengan y les brinden a los/as 
adolescentes. El trabajo en pos de una planificación del egreso que contemple las 
expectativas de los/as jóvenes, que se desarrolle gradualmente, que esté orientada a 
metas claras y contemple diversos escenarios y posibilidades para que las dificultades 
que se presenten puedan ser sorteadas por los/as adolescentes y no sean vivenciadas 
exclusivamente como un fracaso o frustración, depende mucho de los recursos con los 
que cuente el dispositivo residencial y de la orientación y proyecto institucional que 
posea.  

31. Los grandes tipos de egreso con los que se trabaja son: la revinculación familiar, el 
abandono de programa y el egreso autónomo. Dentro de ellos es posible identificar 
una diversidad de situaciones que se vinculan tanto con la singularidad de las historias 
de los/as adolescentes como con la calidad y cantidad de los recursos disponibles para 
acompañar el egreso.  

32. La revinculación familiar muchas veces termina siendo preferida no porque se haya 
desarrollado con esa familia un trabajo sostenido y continuado en el tiempo, sino 
porque no ofrece tantas complejidades como un egreso autónomo. Sin embargo, al 
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haber transcurrido mucho tiempo sin haber ensayado ningún trabajo, esa 
revinculación puede fracasar.  

33. En otros casos, la revinculación es buscada por los adolescentes, pero desincentivada 
por los agentes del sistema de protección. En estos casos, suele suceder que el egreso 
toma la forma de “abandono de programa”, ya que el joven más allá de las 
indicaciones y estrategias que se hayan trazado deja el dispositivo residencial y se va a 
vivir con algún miembro de su familia. 

34. El denominado “egreso autónomo” también varía según los recursos disponibles para 
sostenerlo. En algunos casos, será trabajado mediante la inclusión en una casa de pre-
egreso que es un recurso muy valorado por los adolescentes; y en otros, ese egreso 
autónomo por mayoría de edad encubrirá una situación muy frágil en la que los/as 
adolescentes sienten que son expulsados del sistema de protección.  

35. En cuanto a las acciones de acompañamiento del egreso, cabe señalar que: el 
Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales 
(PAE) dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia creado 
por la ley nacional 27.364, al momento de realización del trabajo de campo (junio-julio 
de 2019) se encontraba muy demorado en su implementación. De hecho, ningún 
adolescente había cobrado la asignación económica y recién se estaban evaluando los 
adolescentes que serían sus beneficiarios. Además de ello, la reglamentación de la ley 
tuvo efectos restrictivos sobre sus alcances, ya que limitó el subsidio económico a 
aquellos jóvenes que no volvieran a vivir con sus familias.  

36. En relación con el programa Autonomía Joven, es de destacar el impacto positivo del 
trabajo de los referentes con los/as adolescentes institucionalizados. Para los/as 
adolescentes se trata de otra persona “en el afuera” con quien poder contar. El hecho 
de que se puedan comunicar con el referente por teléfono y contarle cosas que 
difícilmente compartirían con personal del mismo dispositivo en el que residen, es un 
aspecto que se revela como positivo para los/as adolescentes. La tarea del referente 
formal es también auspiciosa para complementar y/o promover acciones orientadas a 
concretar el egreso y para que los/as adolescentes tengan sostenes y apoyos 
diversificados.  

37. Las acciones relacionadas con la terminalidad educativa, la inserción laboral y la 
vivienda resultan cruciales para materializar el egreso de los jóvenes. Si bien todas 
ellas implican desafíos particulares, la cuestión habitacional es la más difícil de 
resolver. Para ello, una de las acciones que los/as adolescentes más valoraron fue la 
implementación de casas de pre-egreso (viviendas que los jóvenes comparten y 
administran, y en las que disponen de un alto nivel de autonomía) que permiten 
sortear por un tiempo el obstáculo de la falta de vivienda. Además, resultan un 
recurso valioso para que el egreso sea experimentado como un proceso gradual de 
adquisición de autonomía.  
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38. En relación con los referentes informales, se han identificado situaciones diversas. En 
algunos dispositivos esa vinculación es abiertamente estimulada, así bajo la forma de 
padrinos o madrinas, mayormente los dispositivos dependientes de OSC, fomentan 
esas relaciones. Por su parte, otros dispositivos, en general los oficiales, toman 
muchos recaudos y lejos de promover esa articulación terminan incluso por 
desalentarla. Desde la perspectiva de los/as adolescentes, contar con una persona de 
confianza a la que acudir durante su proceso de egreso es muy importante en tanto les 
permite transitar esos momentos con mayor seguridad y más recursos. 

39. Un tipo peculiar de egreso y mucho más complejo y dificultoso es el de los/as jóvenes 
que tienen alguna afectación de salud mental. En tales casos los tiempos de la 
institucionalización se extienden enormemente y los/as jóvenes ante la imposibilidad 
de egresar –por no contar con un lugar especializado y acorde con su problemática- 
pueden permanecer en los hogares hasta los 25 años o más.  

 

Capítulo 4. Las experiencias de los/as adolescentes 
40. En general, los adolescentes en el momento en que ingresaron al dispositivo 

residencial recibieron muy poca información relativa a cuál sería su tiempo de 
permanencia o a la modalidad que tendría su egreso. La información que tienen del 
egreso es provista por otros pares o la que van construyendo a partir de su experiencia 
y la de sus compañeros/as.  

41. Cumplir la mayoría de edad es el hito que marca el fin de su permanencia en los 
dispositivos, en forma independiente de haber alcanzado metas tales como terminar 
el secundario o conseguir un trabajo. En general, la proximidad del egreso genera 
temor e incertidumbre en los jóvenes, especialmente respecto a si van a conseguir o 
mantener un trabajo, si van a poder afrontar el costo de la vivienda o seguir adelante 
con los estudios. En suma, sienten que no están preparados para enfrentar una vida 
autónoma. 

42. Las experiencias de los adolescentes y jóvenes que egresaron de las instituciones 
resultan diversas: mientras que algunos lograron procesos de egreso que consideran 
medianamente satisfactorios, porque ya tenían ganas de dejar el hogar o bien porque 
consiguieron un empleo y/o tienen la ayuda de algún referente. En otros casos, los 
egresos fueron traumáticos y los/as jóvenes han tenido que atravesar períodos en 
situación de calle o internaciones psiquiátricas.  

43. En cuanto al acompañamiento durante el proceso de egreso, los cuidadores aparecen 
en algunos casos como vínculos importantes, que en ocasiones van más allá del 
cuidado brindado durante la permanencia de los jóvenes en los distintos dispositivos y 
continúan orientando y sosteniendo el contacto una vez que los mismos han iniciado 
su proceso de egreso.   
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44. En algunos dispositivos los jóvenes han planteado su necesidad de permanecer hasta 
terminar sus estudios secundarios y su propuesta ha tenido buena recepción. En otros 
casos, no han logrado más que una prórroga de tres o seis meses luego de cumplidos 
los 18 años, lo cual resulta claramente insuficiente ya que los pone en el dilema de 
dejar el secundario en el último tramo para buscar trabajos de poca calificación en el 
sector informal.  

45. Para los/as adolescentes la inserción en el empleo resulta un tema de gran 
preocupación. Si bien reconocen que en los dispositivos residenciales los ayudan y 
estimulan a buscar un empleo (les enseñan cómo preparar un currículum, los 
incentivan a realizar cursos, etc.), también han relatado casos en que los presionan 
para que consiguen un empleo y los amenazan en el caso que no consigan. En otros 
casos, los dispositivos parecen promover una suerte de bolsa de trabajo a la que las 
personas de la comunidad recurren para conseguir mano de obra barata 
(fundamentalmente en el caso de mujeres para tareas domésticas o de cuidado).  

46. Los talleres de capacitación laboral y los subsidios económicos que perciben (becas) 
han sido muy valorados por los/as adolescentes. Los primeros porque además del 
aprendizaje de un oficio les permite estar en contacto con otros jóvenes que se 
encuentran en una situación similar. Los montos económicos porque les permiten 
tener un ahorro al momento de dejar la institución.  

 
Consideraciones finales 
47. La Argentina cuenta con un marco normativo acorde al paradigma de la protección 

integral de derechos y, a nivel institucional, el sistema integral de protección de 
derechos de NNA desde la sanción en 2005 de la ley de protección de derechos de 
NNA se ha transformado en una realidad en las distintas jurisdicciones del país. Sin 
embargo, el sistema enfrenta serios obstáculos. Entre ellos: la precarización de 
muchos de los trabajadores de los organismos administrativos de protección de 
derechos, que provoca una alta rotación de equipos; y la falta de articulación de los 
diferentes actores y organismos que forman parte del sistema.  

48. Un rasgo muy marcado es que no existe acompañamiento ni programas de 
fortalecimiento de las familias de origen. En efecto, no hay acciones específicas para 
trabajar con las familias (nuclear o ampliada) para que puedan revincularse con el 
niño, niña o adolescente. Esta tarea recae sobre los organismos de protección de 
derechos que son los mismos organismos que han adoptado la medida de protección 
excepcional de derechos.  

49. El sistema de cuidados alternativos, en la faz más concreta de su ejercicio se enfrenta 
también con distintas dificultades. Por un lado, un grave problema se verifica en la 
heterogeneidad de dispositivos existentes que brindan diversos y disímiles recursos a 
los jóvenes. Así, no sólo se reproducen situaciones asimétricas y desiguales que tiñen 
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los procesos que transitan los/as adolescentes y jóvenes, sino que también algunos 
dispositivos reproducen prácticas violatorias de derechos de los NNA.  

50. La insistencia en que los/as adolescentes consigan un empleo cuando se están 
acercando a cumplir la mayoría de edad, por ejemplo, sin considerar las desventajosas 
condiciones en que esos jóvenes se deberán insertar en el mercado de trabajo es 
vivida como presión o amenaza por los adolescentes, y remite a una visión muy 
dogmática del egreso y la transición a la adultez. De hecho, la inserción en el empleo 
es mucho más estimulada y promovida, que la consecución de los estudios y esto si 
bien puede deberse a razones prácticas también revela una determinada visión de lo 
que estos adolescentes son capaces de lograr o sostener. La particular lente con la que 
autoridades, profesionales del equipo técnico y operadores interpreten los 
comportamientos de los y las adolescentes, establezcan cuáles son sus conductas 
apropiadas y consideren cuáles son sus necesidades legítimas no sólo imprime sesgos 
particulares al trabajo en pos del egreso, sino también incide en los particulares 
modos en que interpreten sus derechos y trabajen para garantizarlos.  

51. La heterogeneidad de acciones desarrolladas en pos de la garantía de estos derechos 
no sólo da cuenta de la diferencial alocación de recursos que tienen los dispositivos, 
sino también de diferentes y singulares capacidades interpretativas de parte de los 
diferentes agentes institucionales que intervienen en la vida de los/as jóvenes.   

52. Los programas de acompañamiento del egreso, si bien promisorios, resultan aún poco 
sostenibles. Los salarios precarios de sus trabajadores, la escasa o casi nula supervisión 
de la tarea, la falta de capacitación continua y la rotación de equipos, son variables 
que atentan no solo contra su sostenibilidad sino también contra su eficacia y 
efectividad. Además se basan en estrategias muy individualizadas de seguimiento 
personalizado. Este tipo de relación diádica que caracteriza a la vinculación del 
adolescente con el o la referente también puede atentar contra su sostenibilidad. En 
efecto, el sostén emocional o el acompañamiento que proporciona el programa 
pareciera reducirse a la generación de confianza con un referente, más que a un 
espacio colectivo y un sostén de carácter institucional. 

53. A partir de la investigación realizada, se postulan las siguientes recomendaciones: 1) 
Fortalecer las políticas y acciones que eviten la separación de NNA de su medio 
familiar y que fortalezcan a la familia ampliada y/o a los entornos comunitarios para 
que resulten un apoyo para la familia de los NNA. 2) Expandir la oferta de las 
modalidades de cuidado alternativo en ámbito familiar (programas de acogimiento 
familiar) de manera tal de que incluyan a adolescentes. 3) Articular acciones 
específicas para garantizar el cuidado familiar de los NNA con discapacidad y para 
ampliar la oferta de actividades para esta población. 4) Fijar estándares para 
garantizar la calidad del cuidado alternativo con enfoque de derechos que permitan 
diseñar, implementar y evaluar mejoras en las prácticas de los dispositivos de 
cuidado. 5) Desarrollar acciones que permitan reducir la heterogeneidad de prácticas 
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institucionales y las situaciones de inequidad a las que están expuestos los/as NNA 
según el dispositivo en que se encuentren. 6) Desarrollar acciones de supervisión, 
fiscalización y monitoreo de las prácticas de cuidado desarrolladas en los distintos 
dispositivos residenciales a fin de prevenir y limitar los actos que sean vulneradores 
de derechos de los NNA. 7) Revisar periódicamente las medidas de separación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de su medio familiar. 8) Mejorar la articulación 
entre los distintos organismos que forman parte del Sistema de Protección Integral de 
Derechos a fin de que el trabajo orientado al egreso de los NNA de los dispositivos 
residenciales no recaiga exclusivamente en los equipos técnicos de esos dispositivos. 
9) Capacitar a todos/as los operadores convivenciales y a los profesionales de los 
equipos técnicos de los dispositivos residenciales en la ley 27.634 y en las temáticas 
relacionadas con el acompañamiento de las transiciones. 10) Implementar acciones 
específicas para fortalecer a las familias de origen de los NNA institucionalizados de 
manera tal de lograr la reintegración familiar en el tiempo más corto posible. 11) 
Garantizar espacios de participación y escucha, reales y accesibles para NNAJ, tanto 
en la vida cotidiana de los dispositivos como en el diseño e implementación de las 
políticas que los/as incluyen. 12) Abordar el egreso como un proceso planificado en el 
marco de un plan de restitución de derechos, que incluya a cada niña, niño, 
adolescente y joven y a su entorno familiar y comunitario. 13) Fortalecer las políticas 
de acompañamiento a la transición de jóvenes en clave de derechos desde una 
perspectiva integral que no parta de un ideal normativo-lineal de transición a la vida 
adulta sino que tenga en cuenta la gran diversidad de sus trayectorias y anclajes 
territoriales. 14) Ampliar los programas de terminalidad educativa y los programas de 
capacitación para el empleo. 15) Mejorar las condiciones de contratación de los 
equipos técnicos y referentes de los programas de acompañamiento a fin de evitar la 
rotación de personal y fortalecer equipos de trabajo que capitalicen la experiencia 
adquirida. 16) Desarrollar acciones de sensibilización, difusión y capacitación con 
todos los actores destinados a tratar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes —tales 
como educadores, equipos de salud, etc.—, para prevenir los estigmas de quienes 
fueron separados de su medio familiar. 17) Implementar casas de pre-egreso y/o 
programas de vivienda asistida que permitan a los/as adolescentes realizar un tránsito 
gradual hacia la vida autónoma.  
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Introducción 
La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo construir información sobre las 
principales políticas, medidas y acciones que se desarrollan a nivel regional orientadas a 
acompañar el egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de cuidados alternativos e 
indagar respecto de su eficacia, efectividad, sostenibilidad y adecuación a un enfoque de 
derechos. Para ello, a través de un abordaje cualitativo, en cada uno de los países 
seleccionados para la investigación se relevaron los programas existentes y las acciones 
formales e informales orientadas a acompañar el egreso de los adolescentes y jóvenes. 

Para esta indagación partimos de la idea de que el tránsito de lxs adolescentes hacia una 
vida autónoma no puede entenderse solamente como una cuestión ligada a su capacidad, 
voluntad o mérito. Más allá de las creativas estrategias que despliegan lxs jóvenes que han 
estado institucionalizados durante muchos años, el egreso de los dispositivos residenciales 
y el acompañamiento de la transición hacia una vida autónoma deben ser también parte 
de los objetivos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes e informar sus 
estándares de calidad y fundamentalmente sus políticas de cuidado. A su vez, poder 
pensar la adolescencia como una etapa de adquisición de diferentes habilidades y 
herramientas, en lugar de reforzar una noción ligada a la falta, la carencia o la 
incompletud, resulta esencial para trabajar el egreso de los dispositivos residenciales y 
también para contrarrestar una visión que puede resultar estigmatizante de lxs jóvenes 
que han crecido en instituciones (Baia Prestes, 2014; Fonseca, Allebrandt y Ahlert, 2009).  

La hipótesis que guió esta investigación sostiene que el incumplimiento de estándares de 
calidad en el cuidado en clave de autonomía progresiva y la ausencia de políticas de 
acompañamiento de la transición vulneran los derechos de NNyA que se encuentran bajo 
el sistema de cuidados alternativos, en particular el derecho a la convivencia familiar y la 
adquisición de autonomía de forma progresiva. 

Desde esta perspectiva de análisis, en la presente investigación se han analizado los 
programas, estrategias y acciones que son desarrolladas a fin de acompañar ese tránsito y 
se ha buscado comprender cuáles son las que resultan más efectivas desde la mirada de 
lxs adolescentes a fin de fortalecer las políticas existentes o bien de diseñar medidas y 
acciones de acompañamiento del egreso de adolescentes y jóvenes en aquellos lugares en 
donde se identifiquen vacancias al respecto. Asimismo, se ha procurado analizar cuáles 
son las redes de relaciones y las condiciones materiales más valoradas para realizar ese 
recorrido, y de qué manera –o bien en qué medida- esas políticas y acciones formales o 
informales se enmarcan o no en un enfoque de derechos que contemple los principios 
rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como los derechos a la 
participación y a ser escuchado, a la convivencia familiar, a la identidad, a la autonomía, la 
educación, la salud, el ocio y la recreación, entre otros.  

La estrategia metodológica empleada constó de tres actividades principales: el 
relevamiento y sistematización de material documental, la realización de entrevistas a 
distintos tipos de actores con diferentes niveles de responsabilidad en el sistema de 
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protección de cada uno de los países seleccionados (autoridad nacional de infancia, 
autoridad provincial de infancia, director/a de dispositivo residencial, profesional de 
equipo técnico de dispositivo residencial, referente formal o informal), la realización de 
grupos focales con adolescentes institucionalizados y con adolescentes egresados.  

En este informe se presentan los resultados de la investigación llevada adelante en 
Argentina. La estrategia metodológica que se implementó constó de tres actividades 
principales: la recolección de información secundaria (material documental, normativas, 
estadísticas); la realización de entrevistas a informantes clave (distintos tipos de actores 
institucionales: autoridad nacional y autoridad provincial de infancia, director y equipo 
técnico de dispositivo residencial, referente formal o informal ) y la realización de grupos 
focales de adolescentes pre-egresados y egresados. El trabajo de campo se desarrolló 
durante los meses de junio y julio. Los tipos de actores entrevistados fueron: el 
Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia; el Director de Protección y Restitución de Derechos del 
Organismo Provincial de Niñez; un director de un hogar oficial para adolescentes mujeres 
de la provincia de Buenos Aires; los profesionales del equipo técnico de un hogar oficial 
para adolescentes varones de la provincia de Buenos Aires; los referentes formales del 
Programa provincial Autonomía Joven de Acompañamiento del Egreso. A su vez, de los 
grupos focales participaron en total 20 jóvenes, la mitad ya habían egresado (egresados) 
del hogar y la otra mitad aún se encontraban viviendo en el hogar (pre egresados). 
Respecto de las edades, aquellos que aún viven en hogares tienen entre 17 y 20 años, y 
los que ya se fueron de los hogares tienen entre 17 y hasta 25 años. (Ver Ficha técnica) 

El informe consta de cuatro capítulos en los que se abordan diferentes dimensiones que 
se orientan a identificar y comprender de manera compleja e integral las condiciones que 
restringen o bien amplían las posibilidades de desarrollar acciones, estrategias y políticas 
de acompañamiento de los jóvenes que egresan de dispositivos de cuidado alternativo. El 
primer capítulo da cuenta de la dimensión normativa, institucional y procedimental del 
sistema de cuidados alternativos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el segundo, 
se describe sucintamente las dimensiones y principales características del sistema de 
cuidado alternativo y de la realidad de los adolescentes institucionalizados. El tercer 
capítulo focaliza en las acciones específicamente orientadas a propiciar y acompañar el 
egreso de los/as adolescentes y jóvenes. Mientras que en el cuarto capítulo se recuperan 
y reconstruyen las experiencias, percepciones e interpretaciones sobre la transición de los 
propios adolescentes y jóvenes aún institucionalizados y/o que han egresado 
recientemente. Por último, se presentan las principales dificultades y los principales 
facilitadores para el egreso, se identifican las áreas de vacancia en relación a la 
desinstitucionalización y al acompañamiento del egreso y también las prácticas de 
referencia y las principales valoraciones de los jóvenes en relación al sistema de cuidado 
alternativo en general y a las acciones de acompañamiento del egreso en particular.  
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Capítulo 1 
El cuidado alternativo en el marco del sistema de protección de derechos. 
Legislación, institucionalidad y cursos previstos de acción para el egreso 

 
Dimensión normativa 

En la Argentina, las medidas de cuidado alternativo para NNyA encuentran sostén jurídico 
en la Ley nacional 26.061 sancionada en el año 2005. Esta norma incorpora los principios 
de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), estipula el interés superior del niño 
como guía de toda política hacia la infancia, y crea el Sistema de Protección Integral de 
Derechos de Niños/as y Adolescentes en los niveles federal, provincial y local. Al ser la 
Argentina un país federal, las provincias se reservan las facultades de legislar sobre 
infancia y cada estado local cuenta con una normativa específica que recepta de manera 
diferencial los lineamientos nacionales. Actualmente todas las provincias, con excepción 
de Formosa, han reformado sus legislaciones de acuerdo a un paradigma de derechos, en 
un proceso gradual que comenzó con la incorporación de la CDN a la Constitución 
Nacional en el año 1994 y se afianzó con la sanción de la ley nacional en 2005.  

A su vez, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 
completó un marco normativo nacional coherente, que recepta los estándares 
internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En cuanto al estatus 
jurídico de los NNA el nuevo código abandona las estigmatizantes categorías de “menor” y 
el prisma de la incapacidad, para introducir la noción de autonomía progresiva de los 
adolescentes en las decisiones sobre su propio cuerpo y persona. Fija en 18 años la edad 
de mayoría civil y mantiene la figura de los padres como la fuente de cuidado y dirección 
en la crianza. También dispone expresamente que la obligación de proveer recursos al hijo 
subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años cuando la prosecución de estudios o 
preparación profesional de un arte u oficio le impida proveerse de medios necesarios para 
sostenerse independientemente (art. 663). 

En este contexto de avances legislativos que promovieron importantes transformaciones 
en la conceptualización de los derechos de NNA, es pertinente señalar también la Ley 
nacional de Educación N° 26.206, de 2006, que extiende la obligatoriedad escolar hasta la 
finalización de la educación secundaria para todos los adolescentes. Por otra parte, la 
implementación en el año 2009 de la Asignación Universal por Hijo (en adelante AUH) 
representó un avance significativo a partir de la universalización de un ingreso a la niñez 
que incluyó a los hijos de los desocupados y trabajadores informales. Tras sucesivas 
ampliaciones de la AUH, se calcula que alrededor del 80% de los niños recibe alguna 
cobertura por parte del Estado. La AUH ha tenido un impacto significativo en los niveles 
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de indigencia, pero no así de pobreza.1 Sin embargo, aún se observan brechas de 
cobertura, en las cuales podemos ubicar a los NNyA sin cuidados parentales quienes por 
razones administrativas se ven excluidos de este ingreso.  

A pesar de estos importantes avances legislativos que amplían derechos y garantizan su 
acceso a partir de políticas universales, los NNA que residían en dispositivos residenciales 
de cuidado alternativo se encontraban en una situación de desigualdad respecto de 
aquellos que crecían con su familia, dado que a los 18 años debían egresar de esos 
dispositivos sin ningún acompañamiento ni sostén específico. A esta particular situación 
atiende la Ley nacional Nº 27.364, Programa de Acompañamiento para el egreso de 
jóvenes sin cuidados parentales, que fue sancionada en mayo de 2017, y reglamentada en 
2018. Esta normativa impulsa la creación de un Programa Nacional orientado a otorgar un 
acompañamiento desde el Estado a los adolescentes que egresan del sistema de 
protección, mediante un referente que acompañe emocionalmente y mediante una 
asignación económica “a fin de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo 
personal y social” (art. 1, Ley 27.634). Los principios que deben regir el Programa de 
Acompañamiento son: el interés superior del niño; la autonomía progresiva del 
adolescente; el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta; la igualdad y la 
no discriminación; y el acompañamiento integral y personalizado.  

 

Dimensión institucional 
Argentina cuenta con un marco normativo acorde al paradigma de protección de derechos 
que establece un sistema de protección integral de derechos de NNA de tres niveles de 
ejecución: federal, provincial y municipal.   

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), creada por  la Ley 
Nacional 26.061, constituye la autoridad nacional en políticas de infancia y ejerce un rol 
de rectoría y asesoramiento. Si bien las competencias en materia de protección de 
derechos de NNA se encuentran descentralizadas y cada provincia a través de su 
legislación específica crea su propia institucionalidad, la SENAF ejerce un rol de rectoría y 
asesoramiento. Actualmente, el organismo cuenta con pocos programas de acción directa, 
y tampoco cuenta con dispositivos de cuidado alternativo para NNyA.2  

                                                             
1 Datos extraídos del informe “Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo 
2017” Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. 
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/inclusion_AUH_WEB2018.pdf 
2 Los programas que la SENAF se encontraba implementando al momento del trabajo de campo (junio de 
2019) eran: el Registro Único Nominal (RUN) con apoyo de Unicef; el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA); el Programa de Primera Infancia – Acompañamos a la 
Crianza; los Centros de Adolescentes; el Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin 
cuidados parentales (PAE) y la Reparación económica a las niñas y niños víctimas de femicidio (Ley Brisa). La 
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Entre las responsabilidades de la SENAF se encuentra garantizar el funcionamiento del 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) creado en el año 2006 
mediante el Decreto 416/06. Esta instancia federal se encuentra conformada por los 
representantes de las áreas de infancia de cada una de las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y tiene por objetivo promover mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

En cuanto a la elaboración de estadísticas en el año 2009 se creó el Registro de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 2044/2009) para integrar y sistematizar 
toda información relacionada con las acciones gubernamentales de protección de los 
derechos de aquellas personas menores de dieciocho (18) años de edad. Actualmente se 
está comenzando a implementar el RUN (Registro Único Nominal) a nivel nacional, junto 
con UNICEF. Cabe destacar que si bien la SENAF tiene entre sus funciones la de 
monitorear el desarrollo de aquellas acciones tendientes a la promoción y protección de 
NNA en las diversas jurisdicciones, no existe un monitoreo constante ni un área dentro del 
organismo que se dedique específicamente a dicha tarea.  

Durante las últimas décadas, los gobiernos locales asumieron un rol protagónico en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas sociales destinadas a la infancia y 
adolescencia. Esto se debe, principalmente a la descentralización de funciones hacia 
jurisdicciones subnacionales (provincias y municipios). Cada una de las provincias cuenta 
con un área especializada de niñez que toma distintas denominaciones y ocupa diferentes 
niveles en la administración pública provincial. En algunas, tiene rango de Secretaría 
mientras que en otras es una Dirección Provincial.   

Las provincias de acuerdo a su legislación específica organizan sus sistemas de protección 
de derechos, designan la autoridad de aplicación de la ley de protección especial y 
desarrollan la institucionalidad específica. La articulación existente entre el nivel nacional 
y el nivel provincial –según los entrevistados- es buena. Sin embargo, desde la autoridad 
nacional han remarcado la existencia de asimetrías en el desarrollo del sistema de 
protección en las distintas provincias. Hay provincias que poseen mucho más desarrollo (y 
mayores recursos) y un enfoque acorde a derechos, y otras con las que se debe hacer 
“mucha docencia y abogacía” para sensibilizar y capacitar, básicamente porque son 
jurisdicciones que tienen muy poco personal capacitado y preparado.  

Al momento de realización del trabajo de campo (junio de 2019), no existían líneas de 
financiamiento desde el nivel nacional a las provincias. La autoridad nacional había 
adherido al Pacto Fiscal, impulsado por el gobierno nacional en 2017. Ello supuso la 
transferencia a las provincias de las partidas presupuestarias que correspondían al área de 
niñez, para que las propias provincias definan su gasto. Esto fue problemático en las 
                                                                                                                                                                                          
mayor parte de estos programas implican la articulación interministerial. La Secretaría participa a su vez en 
distintas Comisiones Nacionales referidas a trabajo infantil, trata de personas y violencias. 
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provincias con menores recursos, ya que esas partidas fueron utilizadas para atender 
otras urgencias. 

 

Dimensión procedimental  
Tanto en la normativa nacional como en las legislaciones provinciales, el derecho a la 
convivencia familiar y comunitaria ocupa un lugar central. La legislación establece dos 
tipos de medidas. Por un lado, las “medidas de protección integral de derechos” que 
suponen la movilización de distintos recursos de las políticas públicas. Por otro lado, las 
“medidas excepcionales de protección de derechos” que implican la separación de los 
NNA de su medio familiar. Estas últimas se establecen como excepcionales y de último 
recurso, deben ser limitadas en el tiempo, estar fundadas, y sujetas a un control de 
legalidad. Los organismos administrativos de protección de derechos, autoridad de 
aplicación de la normativa, son quienes están facultados para adoptarlas y el Poder 
Judicial, debe controlar su legalidad en un plazo máximo de 72 hs. una vez tomadas las 
medidas.  

Actualmente, el ingreso de NNA a dispositivos de cuidado alternativo (tanto residencial 
como familiar) solo procede a partir de la adopción de una medida excepcional de 
protección de derechos. En algunas jurisdicciones, simultáneamente a la adopción de la 
medida excepcional, debe elaborarse un Plan Estratégico de Restitución de Derechos 
(PERD)3 en el que la autoridad administrativa debe fijar las acciones a desarrollar para 
lograr la restitución de los derechos vulnerados y para hacer cesar la medida en el más 
breve plazo posible.  

A partir de la adopción de la medida excepcional el NNA puede ser ingresado a un 
dispositivo residencial, cuyas características –como veremos- son variables incluso al 
interior de las distintas jurisdicciones. El plazo de la medida en todos los casos está 
previsto por ley y no puede superar los 180 días. El objetivo es el retorno de los niños a su 
medio familiar y en función de este deben orientar su trabajo los equipos técnicos del 
organismo administrativo quienes formalmente son responsables de realizar el 
seguimiento del NNyA que se encuentra alojado en un dispositivo residencial y también de 
trabajar con su familia de origen para revertir las causas que dieron origen a la medida.  

Si los objetivos se cumplen en el plazo previsto, las condiciones para el cese de la medida 
de excepción deberán estar explicitadas y fundamentadas en los informes de intervención 
del organismo, que deberá notificar el cese de la medida de excepción al organismo 
judicial. En caso de que transcurridos los 180 días persistieran las situaciones que 
motivaron la separación del niño de su ámbito familiar, el artículo 607 inciso c) del Código 
Civil y Comercial establece que el Organismo Administrativo de protección de derechos 
del niño, niña o adolescente debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de 
adoptabilidad del niño. De este modo, la situación excepcional configurada por la 
                                                             
3 Fundamentalmente este Plan es aplicado en la provincia de Buenos Aires.  
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separación del NNA de su medio familiar debe cesar en plazos precisos y resolverse 
idealmente mediante la revinculación familiar o en el caso en que no fuera posible a 
través del emplazamiento en una familia adoptiva. 

Si bien esto es lo pautado por la ley una gran cantidad de NNyA –como veremos- 
permanecen en los dispositivos de cuidado alternativo mucho más que 180 días. En esos 
casos, los/as NNA continúan residiendo en el sistema de cuidado alternativo hasta los 18 
años, la medida subsiste de hecho y su control periódico y el seguimiento de las 
condiciones del niño y de su bienestar debe ser llevado a cabo mediante el organismo 
administrativo. Sin embargo, ello difícilmente sucede ya que –según lo relatado en esta 
investigación por parte de agentes de los dispositivos residenciales y por los propios 
adolescentes- en muchas ocasiones los organismos administrativos tienen otras urgencias 
y el seguimiento de los/as adolescentes que llevan mucho tiempo dentro del sistema 
queda en segundo plano.  

- Previsiones en relación con el egreso  

En cuanto al egreso de los dispositivos residenciales de los adolescentes que han cumplido 
su mayoría de edad civil institucionalizados, la ley 27.634 representa un hito de 
fundamental importancia, ya que crea un Programa de Acompañamiento del Egreso. El 
programa es de aplicación para las/os adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años que se 
hallen separados/as de su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes 
afectivos y/o comunitarios y residan en dispositivos de cuidado formal. Consiste 
básicamente en un apoyo económico y en el acompañamiento por parte de un referente, 
especialmente capacitado para tal fin.   

Los/as adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad que se incluyan en 
el programa adquieren la mayoría de edad de manera anticipada –esto es, son 
considerados legalmente mayores de edad y están habilitados a realizar todos los actos 
jurídicos por sí solos-. Mientas que las/os adolescentes entre trece (13) y dieciséis (16) 
años de edad que no tengan representante legal, pueden solicitar la designación de un 
responsable. Los representantes legales designados ejercen todos los actos que permite el 
Código Civil y Comercial para la figura del tutor y las limitaciones allí establecidas de 
conformidad con el principio de autonomía progresiva y el correspondiente ejercicio de 
derechos en forma personal.  

Si bien el Programa Nacional recién está comenzando a implementarse –la ley de Egreso 
Asistido se sancionó en 2017, y recién en noviembre de 2018 fue reglamentada4-, se 

                                                             
4 Hasta mediados de 2019 solo se había implementado la primera etapa del Programa consistente en la 
adhesión de las provincias, la capacitación de los referentes provinciales a cargo de la SENAF y Doncel, y el 
envío de los legajos de los/as adolescentes que se postulan para participar del Programa. En efecto, para ser 
incluidos en el PAE cada adolescente tiene que tener un referente de su elección y elaborar en forma 
conjunta un plan de egreso. Ese plan debe contemplar los distintos aspectos enumerados en la ley (por ej. 
salud, salud sexual y reproductiva; educación, formación y empleo; vivienda; derechos humanos y formación 
ciudadana) y se envía al equipo de la SENAF quien es responsable de evaluarlo, realizarle observaciones para 
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pueden distinguir al menos dos programas provinciales que fueron pioneros en relación 
con el tema. Por un lado, el programa Mi Lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
destinado a acompañar a jóvenes institucionalizados en su proyecto de transición a la 
autonomía, favoreciendo su inclusión social, laboral, comunitaria, educativa y distintos 
aspectos de la vida cotidiana5. Por otro lado, el programa provincial Autonomía Joven de 
la provincia de Buenos Aires, que tiene por objetivo favorecer el desarrollo y la 
consolidación de proyectos de vida personales de los jóvenes institucionalizados, a partir 
de la generación de espacios de acompañamiento para que puedan adquirir herramientas 
orientadas a fomentar su capacidad de autogestión, independencia y responsabilidad. En 
el caso de Autonomía Joven, los jóvenes pueden incorporarse a los 16 años y abarca tanto 
a adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran en el Sistema de cuidados 
alternativos, como a los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran 
institucionalizados. El programa se desarrolla en los municipios que hayan conveniado con 
la provincia. El equipo de referentes –que recibieron capacitación de Doncel y Unicef- 
lleva adelante la tarea de asistencia, acompañamiento y seguimiento de los jóvenes. A los 
adolescentes se les otorga una beca por 6 meses prorrogable por otros 6 meses más que 
está supeditada el cumplimiento de una serie de requisitos. 

También se pueden destacar otros programas destinados a promover y acompañar los 
egresos de adolescentes a través de “Casas de pre egreso” o “medio camino”6 en CABA, 
Jujuy, Tucumán, Santa Fe y Córdoba.  

 

 

En suma, durante los últimos años, las diferentes transformaciones normativas que se 
fueron realizando permitieron fijar límites y rodear de garantías a la adopción de medidas 
de separación de niños/as de su medio familiar. Asimismo, fue creada una 
institucionalidad específica que debe estar guiada por los principios de integralidad, 
transversalidad  y corresponsabilidad. Además en los últimos años se ha avanzado en 
legislar específicamente sobre el acompañamiento del egreso de aquellos/as adolescentes 
que, como veremos en esta investigación, por distintos motivos alcanzan a cumplir su 
mayoría de edad en dispositivos de cuidado alternativo. Sin embargo, como veremos en 
esta investigación, si nos detenemos a observar cuáles son las efectivas modalidades de 

                                                                                                                                                                                          
mejorarlo y aprobarlo para que el joven que comience a cobrar. Se le paga a través del Anses y mediante la 
tarjeta Cabal del Banco Credicoop. 
5 Los destinatarios de este programa son jóvenes a partir de los 18 años de edad que se encuentren 
institucionalizados próximos a egresar con un proyecto habitacional concreto definido; que hayan finalizado 
o se encuentren estudiando el nivel secundario de educación formal obligatoria. Consiste en la asignación de 
un tutor y un subsidio económico, para ello se debe elaborar un proyecto de autovalimiento. Disponible en: 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/adolescencia/programa-
mi-lugar 
6Son dispositivos de cuidado destinados a adolescentes con estrategias y modalidades que buscan promover 
la autonomía de los jóvenes y piensan como instancias previas a vivir de modo independiente.   
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acompañamiento y preparación para el egreso de los/as adolescentes, así como las 
formas en que, en la dinámica cotidiana de los dispositivos residenciales, se trabaja para la 
restitución y garantía de derechos en clave de autonomía progresiva y de preparación 
para la vida autónoma, la realidad que se visibiliza resulta compleja e inquietante. De 
hecho, los relatos de los/as adolescentes sobre características que ha tenido su tránsito 
institucional, en ocasiones por distintos tipos de dispositivos residenciales, permiten 
advertir con preocupación que muchos de los derechos que asisten a NNA no sólo no son 
respetados, sino que resultan violados o vulnerados por el propio Sistema que debiera 
protegerlos. En este sentido, si bien el presente estudio ha tenido por foco las políticas, 
acciones y estrategias de acompañamiento de las transiciones, la indagación realizada –al 
basarse centralmente en aquello que los/as jóvenes tienen para decir de su paso por el 
Sistema- ha permitido obtener una información muy contundente respecto de sus 
experiencias. Por otra parte, al centrar nuestra mirada en adolescentes y jóvenes que han 
estado institucionalizados, es posible identificar diversas y variadas falencias del Sistema 
de Protección de Derechos que no ha hecho posible o directamente ha impedido que 
los/as adolescentes pudieran ser revinculados con su familia o con su entorno comunitario 
mucho tiempo antes.  
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Capítulo 2 

La dinámica del cuidado alternativo y los planes de egreso 
 

2.1 El sistema de cuidado alternativo. La realidad de los niños/as y adolescentes 
institucionalizados 
En la Argentina el sistema de cuidado alternativo se compone mayoritariamente por 

dispositivos residenciales, denominados habitualmente “hogares convivenciales”. Los 
programas de cuidado alternativo en ámbito familiar son muchos menos y han sido 
promovidos recién en los últimos años.  

Según el último relevamiento nacional realizado por el órgano rector de políticas de 
infancia y UNICEF, la cantidad total de dispositivos residenciales y familiares, públicos y 
privados en todo el territorio nacional es de 1.635, que se distribuyen en 719 dispositivos 
residenciales y 916 familias cuidadoras que forman parte de programas de acogimiento 
familiar que dependen de los estados provinciales, y en menor medida de municipios y de 
OSC. 

En relación con los dispositivos residenciales, la gran mayoría dependen de OSC (484). 
De este total, solamente 120 dispositivos mantienen convenios con los estados 
provinciales y/o municipales. En gran medida, esas OSC dependen de instituciones 
religiosas (católicas y evangélicas, en su mayoría) y poseen una larga trayectoria 
desarrollando cuidado alternativo de NNyA. En general, los dispositivos residenciales se 
organizan según género y edad. Para los niños/as más pequeños suelen ser mixtos, 
mientras que los destinados a adolescentes se organizan por género, y en muy pocos 
casos aceptan a adolescentes mujeres con sus hijos pequeños.  

La mayor parte de los hogares se destina a niños y niñas pequeños. Los dispositivos 
para adolescentes, tanto para varones como para mujeres, son muchos menos y esta 
reducida oferta ocasiona que frecuentemente los adolescentes se encuentren alojados en 
dispositivos que están muy alejados del lugar de residencia de su familia. En efecto, las 
ONG que trabajan con adolescentes son muchas menos que las que trabajan con niños/as, 
y ello ha ocasionado que la población adolescente sea absorbida en general por los 
hogares oficiales.  

 

- Niños, niñas y adolescentes en dispositivos de cuidado alternativo  

Los NNA de 0 a 17 años objeto de una medida excepcional de protección de derechos 
e incluidos tanto en dispositivos residenciales como en programas de acogimiento 
familiar, en 2017 ascendía a 9096.  
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En relación con la cantidad de NNA que se encuentran institucionalizados7 es posible 
verificar una tendencia a la baja en los últimos años. De hecho, el comparativo que puede 
realizarse a partir de los relevamientos nacionales efectuados por el órgano rector de 
políticas de infancia, muestra una importante reducción de la cantidad de NNA 
institucionalizados seguida en los últimos tres años por una situación más estable aunque 
con tendencia a la baja. En 2011, fecha del primer relevamiento la cantidad de NNyA 
institucionalizados alcanzaba los 14.675; en el año 2014 eran 9219 NNyA, mientras que en 
el año 2017 los NNyA de 0 a 17 años institucionalizados sumaban 9096.  

En este último relevamiento, se incluyeron como parte del universo de análisis los 
adolescentes y jóvenes mayores de 18 años que residían en dispositivos de cuidado que 
suman 652. De esta forma, el total asciende a 9748 NNyA. De ellos, 1364 se encontraban 
en dispositivos de cuidado familiar y 8384 en dispositivos residenciales.  

La distribución por edad, muestra un predominio de la franja etaria de 6 a 12 años 
(35,4%) a la que le sigue la franja de 13 a 17 años (34%), mientras que los niños/as de 0 a 5 
años representan el 24% de la población institucionalizada. En relación con la distribución 
por género, se observa un leve predominio de las mujeres que representan el 53 % de la 
población institucionalizada.   

La provincia de Buenos Aires –la provincia de mayores dimensiones del país tanto en 
extensión geográfica como en cantidad de población- reunía en 2017 la mayor proporción 
de NNA institucionalizados (41,54%). Le siguen con una gran diferencia la provincia de 
Santa Fe (9,8%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7,8%), la provincia de Córdoba 
(6,02%) y la de Mendoza (5,2%). 

 

- Motivos de institucionalización  

En la medida en que no existe un sistema de registro que permita elaborar datos 
confiables y rigurosos respecto de las medidas excepcionales aplicadas y los NNA 
institucionalizados, no resulta posible establecer los motivos que mayormente llevan a 
adoptar una medida de protección excepcional de derechos.  

De hecho, el último dato disponible al respecto está construido sobre la base de 
requerir a las provincias que indiquen cuales son las causas más frecuentes para la 
adopción de una medida excepcional. De este modo, se señala que el 46% de las 
provincias respondieron que la causa principal para la adopción de una medida 
excepcional de protección de derechos ha sido “Violencia y maltrato”; mientras que el 
37% de las provincias señaló como causa al “Abandono”; el 13% de las provincias al 
“Abuso sexual” y un 4% de las provincias señaló como causa “Enfermedad de los padres”. 
Ahora bien, más allá de las dificultades es preciso destacar que estas categorías no se 
                                                             
7 Cabe destacar que en la Argentina se denominan NNA a todos aquellos que se encuentren en modalidades 
de cuidado alternativo formal. De este modo, no solo se incluye a los NNA que se encuentran en dispositivos 
residenciales sino también a quienes se encuentran en programas de acogimiento familiar.  
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encuentran suficientemente explicitadas ni fundamentadas en el relevamiento 
consultado, ni tampoco se encontraban explicadas en el instrumento de recolección de 
datos, por lo tanto los criterios de inclusión en una u otra pueden variar en las distintas 
jurisdicciones.  

A partir de las entrevistas a informantes clave realizadas para esta investigación, 
también se señaló que los principales motivos de institucionalización en el caso de 
adolescentes suelen ser situaciones de violencia y/o de abuso intrafamiliar. Sin embargo, 
algunos de nuestros entrevistados/as (director y equipo técnico de dispositivo residencial) 
también puntualizaron que muchas veces el motivo por el cual los/as adolescentes 
ingresaron al sistema de cuidados alternativos está “perdido” ya que transcurrieron 
muchos años desde ese primer momento. De esta manera, la institucionalización de larga 
data origina nuevos motivos para perpetuar esa misma institucionalización o bien sucede 
que, en lugar de revertirlos, los refuerza. Por ejemplo, ello ocurre cuando con la familia 
nuclear o extendida del adolescente se dejó de trabajar desde hace tiempo porque en un 
momento de la intervención algún organismo estimó que esa familia no “iba a poder” 
hacerse cargo del NNyA, o bien porque el adolescente fue institucionalizado en un 
dispositivo alejado del domicilio familiar y eso atentó contra las posibilidades de 
revinculación y de trabajo sostenido con su entorno familiar y comunitario.  

Asimismo, también ha sido mencionado que en el caso de los adolescentes y jóvenes 
cuya medida de protección se extendió durante mucho tiempo, no existe un trabajo 
pautado desde los organismos administrativos en relación con el Plan Estratégico de 
Restitución de Derechos (PERD), y que incluso ni la autoridad administrativa ni la judicial 
suelen solicitar informes a los equipos técnicos de los dispositivos residenciales en los que 
se encuentran los adolescentes. Tal como relataban las profesionales entrevistadas:  

“En realidad, acá cuando llegan al hogar, así chicos entre 16 y 18 años (…) un 
poco lo que sucede es que está bastante perdido cuál es el motivo por el cual 
el chico está institucionalizado. Quedó años atrás, más allá de que haya 
tiempo, según la ley, de institucionalización, etc., permanecen en instituciones 
toda la vida… hasta los 18, seguro y más. Entonces, queda bastante perdido 
ahí el motivo por el cual el chico está en una institución. (…) Se desconoce, 
además los referentes se han ido cambiando en el tiempo también; el chico 
lleva diez años de institucionalización, las personas que tomaron el caso no 
están más, queda bastante perdido”. (Equipo Técnico Dispositivo Residencial) 

Para los/as adolescentes que participaron en esta investigación, los organismos 
administrativos tampoco representan un actor cercano o al que puedan recurrir para 
solicitar información o ayuda.   

 

- Tiempos de permanencia 
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En relación con el tiempo de permanencia, tampoco existe información rigurosa.  
Según el informe citado, el 79% de las jurisdicciones del país (19 provincias) informó que 
la prevalencia en cuanto a la permanencia institucional de los NNA se encuentra en el 
rango de tiempo de más de 180 días. Mientras que el 17% de las provincias informó que la 
mayor parte de los NNA en su jurisdicción se encuentra en el rango de 91 a 180 días 

Según las entrevistas realizadas en dispositivos residenciales, el tiempo de 
permanencia en los dispositivos suele ser disímil y variar caso a caso, pero en la 
generalidad no pareciera ser menor al año y medio. Además, puede extenderse durante 
varios años (son múltiples los casos de jóvenes y adolescentes que han transitado toda su 
vida en distintos dispositivos e instituciones de cuidado alternativo), e incluso hasta 
después de alcanzar la mayoría de edad. Tal como relataban algunos de los/as 
adolescentes que participaron en los grupos focales: 

“En mi caso, yo estuve en el “Hogar X” desde los 10 hasta los 13, y después 
estuve en el “Hogar Y” con ella”. (Mujer, Grupo focal prueba piloto).8 
 

“En el hogar donde yo estaba, yo siempre estuve más o menos con los mismos 
directivos, la misma dirección, desde que tenía 6 hasta que tenía 17. Yo estuve 
en uno de chiquitos y en uno de adolescentes y era siempre el mismo director”  
(Mujer, Grupo focal prueba piloto). 

 

“En mi caso, yo hace once años estoy en ese hogar, también cuando yo entré 
era chiquita, tuve problemas con mi familia, pero no me dijeron cuánto tiempo 
iba a estar ahí”. (Mujer, Grupo focal pre-egresados). 

 

Según la autoridad provincial de infancia entrevistada para esta investigación, desde 
la actual gestión de infancia de la provincia de Buenos Aires (2015-2019) se logró reducir 
los tiempos de institucionalización. Este descenso se debió a un insistente trabajo con la 
autoridad judicial tendiente a lograr que agilizara la declaración de la situación de 
adoptabilidad de los NNyA que no tenían ya posibilidad según el organismo administrativo 
de retornar a convivir con su familia de origen.  

“Funcionario: El logro es que arrancamos con tres años y un mes, y estamos en 
un año y once meses, en promedio, desde el que está ocho años hasta el que 
está dos semanas. Es un poquito más bajo en hogares convivenciales (…) 

Investigadora: ¿Cómo se logró eso? ¿Qué acciones, estrategias? 

                                                             
8 Los nombres de los dispositivos residenciales en los que los/as adolescentes estuvieron alojados se 
encuentran anonimizados.  
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F: En primer lugar, monitoreando el cumplimiento de plazo de los servicios 
locales (…) Había como una norma no escrita que era una vez que pedimos la 
adoptabilidad, el chico egresa. (…) Bueno, un poco combatiendo eso, decir 
‘No, hay que intervenir igual, tenés que lograr que el chico salga de la 
institución, tenés que reclamarle al juzgado’. Después nosotros tomamos la 
decisión de notificar a la Corte cada vez que un juez incumplía especialmente 
el plazo, y ya se lo habíamos reclamado y no nos respondía en los 90 días para 
declarar la adoptabilidad. Eso también provocó que tomen decisiones, había 
situaciones muy estancadas en el tiempo que se fueron resolviendo. Vemos 
que entre una cosa y la otra, y un poco también de la gimnasia del sistema que 
entendemos que en la medida en que se va valorando la importancia de que 
los chicos estén poco tiempo en las instituciones y entendiendo que el 
problema de las vacantes con la demanda de los locales no se soluciona, sino 
con estancias más cortas que hacen que tengamos vacantes disponibles” 
(Autoridad Provincial de Infancia). 

 

Más allá de que la reducción del tiempo de institucionalización sea auspiciosa, resulta 
llamativo que la principal estrategia para lograrlo haya sido la de agilizar las declaraciones 
de situaciones de adoptabilidad, en lugar de fortalecer las políticas de fortalecimiento de 
las familias de origen o de las familias ampliadas.  

 

- Principales motivos de extensión del tiempo de institucionalización 

Según las autoridades nacional y provincial entrevistadas, las dificultades de 
articulación con el Poder Judicial y más específicamente la mora en la respuesta de parte 
de los juzgados a las peticiones realizadas por el organismo administrativo son las 
principales razones para que la institucionalización se extienda más allá de lo pertinente o 
aconsejable. De este modo, es significativo que esta puja con el Poder Judicial, que es 
usual y recurrente en este campo institucional, desplace en importancia a otros motivos 
que también pueden incidir y/o explicar la extensión de los tiempos de 
institucionalización, tales como la falta de una política orientada a prevenir la toma de 
medidas excepcionales, el déficit en garantizar el contacto entre los/as NNA 
institucionalizados con sus familias de origen y ampliadas o bien la falta de revisión 
periódica y sistemática del plan de restitución de derechos, entre otros.  

Ahora bien, desde la perspectiva de los agentes que se desempeñan en los dispositivos 
residenciales, en muchos casos la extensión de los tiempos se debe más a una conjunción 
de factores entre los que sobresale la sobrecarga de trabajo de los organismos 
administrativos que genera desatención o falta de seguimiento a la situación de los/as 
adolescentes que llevan mucho tiempo institucionalizados. A su vez, esa desatención es 
generada –según la interpretación de los profesionales entrevistados- en la idea de que 
con la familia de esos NNA ya se trabajó lo suficiente e igualmente no pudo responder de 
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manera adecuada, lo que provoca una sensación de que “no hay más nada para hacer”. 
Contra esa situación, en algunos casos los profesionales de los dispositivos residenciales 
intentan articular acciones puntuales para ensayar revinculaciones de los/as NNA con sus 
familias, aunque con éxito dispar. 

 

 
2.2 Institucionalización y acceso a derechos 

Los dispositivos residenciales no sólo deben ofrecer a los NNA condiciones dignas de 
alojamiento sino también deben garantizar la multiplicidad de sus derechos. Además, ese 
trabajo debe estar orientado a evitar largas permanencias y a que la situación que dio 
origen a la medida excepcional de protección de derechos pueda ser revertida. Para ello, 
deberán trabajar articuladamente con los otros organismos que conforman el sistema de 
protección de derechos. Ahora bien, la forma en que se organice el cuidado cotidiano en 
esos dispositivos residenciales incidirá en los modos en que tales objetivos sean o no 
alcanzados y también en las formas en que los/as jóvenes atraviesen su proceso de egreso 
y de transición a la vida autónoma.  

A partir de la indagación realizada para esta investigación es posible sostener que la 
garantía de los derechos a la convivencia familiar, la identidad, la salud, la educación, la 
participación, la autonomía progresiva, y la recreación de los NNA institucionalizados 
recae en primer y casi exclusivo lugar en los dispositivos en los que se encuentran 
alojados. Esto es, más allá de que formalmente, según las normativas vigentes, los 
responsables de garantizar el acceso a los derechos de los NNA institucionalizados deben 
ser la diversidad de organismos que conforman el sistema de protección integral de 
derechos (ley 26.061), en la práctica sucede que esa responsabilidad aparece bastante 
diluida. En tal sentido, una primera cuestión a señalar es la heterogénea situación en la 
que se encuentran los NNA según el tipo de dispositivo en el que residan.  

Los/as propios/as adolescentes que participaron en este estudio dieron cuenta de las 
disímiles experiencias que a lo largo de su institucionalización por distintos dispositivos 
vivieron. En ese tránsito institucional hay algunos dispositivos residenciales en los que 
directamente el derecho a una alimentación adecuada se encuentra cercenado (porque 
los alimentos se encontraban en mal estado o eran escasos, o el “castigo” por una falta es 
dejar a los NNA sin comida), otros en los que insistentemente procuren que estudien y se 
formen pero sin atender a la singularidad de cada adolescente, mientras que hay otros 
hogares que los y las jóvenes valoran mucho, debido al compromiso que tienen quienes 
allí trabajan y por la oferta diversificada de recursos que tienen a su alcance.  

“Lo bueno es que tenés cuatro comidas. Yo me acuerdo que en algunos 
lugares comías al mediodía y a la noche no.” (Varón, Grupo focal prueba 
piloto).  
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“El director se encargaba de comprar la comida (…) iba con su camioneta, y 
compraba la comida al borde del vencimiento (…) y compraba cosas inclusive a 
veces en mal estado. Entonces, siempre comíamos exactamente lo mismo: 
carne, pollo, arroz, fideos, y se repetía constantemente lo mismo. Entonces, yo 
desde los 6 años lo estuve bancando y nosotros siempre nos quejábamos en la 
defensoría, en el juzgado, nos quejábamos… hasta una vez trajeron carne con 
gusanos que no nos la dieron porque nos morimos de hambre todos”. (Mujer, 
Grupo focal prueba piloto).  

 

“A veces dependía de la operadora si te guardaban la comida y a veces no, a 
veces las operadoras de la noche, por ejemplo, yo llegaba del colegio retarde y 
decía ‘Ay, justo lo tiré’. Pero si sabías que iba a volver. ‘Ay, no, lo que pasa es 
que no…’, y yo siempre me quejé y la llegaron a cambiar a esa operadora, 
porque siempre que llegaba, tiraba la comida. (Mujer, Grupo focal prueba 
piloto) 

 

A nivel nacional o provincial, no existen políticas, programas o estrategias orientados 
específicamente a garantizar los derechos de los NNyA institucionalizados que 
complementen las acciones que desarrollan los dispositivos residenciales y los organismos 
administrativos de protección de derechos. No obstante, en los últimos años la 
implementación en la provincia de Buenos Aires del Programa Autonomía Joven y, a nivel 
nacional, la incipiente puesta en marcha del Programa de Acompañamiento del Egreso 
son acciones que parecieran impactar positivamente en el trabajo de promoción y 
garantía de derechos de los/as adolescentes y jóvenes institucionalizados. Asimismo, en la 
provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Protección y Restitución de Derechos 
junto con el IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública), según refirió el 
funcionario entrevistado, se han desarrollado capacitaciones para los operadores 
convivenciales de los Hogares oficiales que también tiene efectos positivos en la garantía 
de los derechos de los NNyA, ya que procura formar en un enfoque de derechos a los 
agentes que cotidianamente deben tratar con los chicos y que las más de las veces no han 
recibido ningún tipo de capacitación específica para trabajar en esos dispositivos.  

 

- El derecho a la convivencia familiar  

 La garantía y acceso a este derecho se presenta como una de las más 
controvertidas y difíciles de lograr. Más allá de los esfuerzos puntuales que –según nos 
relataron los agentes entrevistados- se realizan para alcanzar la revinculación familiar de 
los NNA, es claro que no existe ningún programa específico que trabaje en pos del 
fortalecimiento de la familia de origen. De este modo, ese trabajo recae en los organismos 
administrativos –es decir, el mismo organismo que decidió la medida de separación- o 
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bien en los dispositivos residenciales en los que se encuentran institucionalizados los NNA. 
Según los entrevistados, generalmente las visitas al dispositivo de los familiares del 
adolescente son muy escasas o casi inexistentes; y solo eventualmente algunos 
adolescentes concurren de visita a la casa de algún familiar.  

El hecho de que los dispositivos se encuentren a grandes distancias de las zonas de 
residencia de los NNA, es un aspecto central que incide de manera muy negativa en la 
garantía de este derecho. En efecto, el equipo técnico del dispositivo residencial 
entrevistado relataba que la mayoría de los adolescentes varones que se encontraba en 
ese dispositivo al momento del trabajo de campo provenía de otras zonas de la provincia y 
esa lejanía obstaculizaba cualquier trabajo de revinculación que se intentara realizar. 
Además, en muchos casos, cuando las permanencias son largas, los NNA transitan por 
diferentes dispositivos y ello ocasiona distintos desarraigos. Tal como lo ilustraba uno de 
los adolescentes: 

“Bueno, yo venía de una casa de abrigo que está en San Martín y después no 
me sentía bien y yo mismo pedí que me cambien porque no quería estar más 
ahí. Había salido de otro hogar en el cual fue todo mal, porque te lo mandan 
a… o sea, era muy malo el hogar, entonces, me llevaron a La Plata una semana 
antes para conocer el hogar, en el cual yo no estaba muy seguro porque perdía 
todas mis amistades, y después de tanto me di cuenta de que no tenía otro 
lugar dónde quedarme, entonces, me fui ahí” (Varón, Grupo focal pre-
egresados). 

Según los/as adolescentes que participaron en este estudio, en algunos hogares se 
procura que los NNyA tengan contacto con su familia y se les ofrece buscar a sus 
familiares. En otros, al contrario, esa vinculación no es promovida y los/as adolescentes 
cuentan con muy poca información respecto de su familia. Salvo excepciones, tampoco es 
promovida la vinculación con referentes afectivos y/o del entorno comunitario de los 
chicos.  

“En los dos hogares en los que estuve se contempló siempre si yo quería que 
las personas me visitaran o no. Generalmente, eran familiares o gente… 
referentes, digamos, fuera de la familia, pero siempre pasaban por una 
entrevista con el equipo técnico o con la dirección, y después de ser admitidos, 
se regulaban las visitas, por ejemplo, venir nada más los fines de semana, venir 
nada más los miércoles a tal horario”. (Mujer, 19 años, Grupo focal piloto) 

“Te prohíben de muchas cosas y después como que vos ves a la persona y no 
sabés quién es. A mí me pasó que como yo era chica, yo vivía en el hogar a los 
16, empecé a vivir con una amiga (…) y ahora como que la veo y me dice ‘Hola, 
soy tu tía’, y yo ‘No sé quién sos, no te conozco porque nunca te vi’. Entonces, 
son cosas que digo que en el hogar te hacen lo mismo y vos ves a la persona 
después de tantos años y decís ‘¿Quién sos? Me estás diciendo que sos mi tía y 
no te conozco’. (Mujer, 22 años, Grupo focal piloto) 
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“A mí me pasó que una persona se borró, o sea, el hogar como que interfiere 
en eso como para saber qué pasó y si es sano que veas al pibe o no, porque 
también puede ser que no esté bueno que por más ser tu sangre, o si te 
drogás, que sos un chabón que hace cualquiera, no está bueno que veas a tu 
hijo porque no le vas a transmitir una buena educación, ellos están yendo por 
otro lado y vos vas a interrumpís ese camino, entonces, no está bueno que 
entre cualquier persona a verlo y no sea entrevistado”. (Mujer, 19 años, Grupo 
focal piloto)  

 Tal como desarrollaremos luego, la preocupación por velar por la integridad y el 
bienestar de los NNA en muchos casos atenta contra las posibilidades de que se vinculen 
con sus familiares –sobre los que pesa casi siempre la sospecha del mal desempeño- y 
también con otras personas de su entorno. Si bien ese tipo de precauciones pueden 
formar parte de una actitud de cuidado a los adolescentes son acciones que cercenan sus 
posibilidades de revincularse con sus familiares o que fortalezcan sus lazos con referentes 
que los puedan ayudar en el momento de la salida del dispositivo residencial.  

 Por otra parte, la adopción de adolescentes es directamente una alternativa que ni 
siquiera es considerada como posible o factible de que suceda. En algunos casos porque 
los/as adolescentes no lo quieren ni demandan, pero en gran medida debido a que se 
considera muy improbable que haya adoptantes para adolescentes. Tampoco constituye 
una opción la desinstitucionalización de los/as adolescentes mediante su inclusión en 
programas de acogimiento familiar. Principalmente porque los pocos programas de 
cuidado alternativo en ámbito familiar se destinan prioritariamente a bebés o a niños 
pequeños. 

 En suma, más allá del caso a caso, con las familias o el entorno comunitario de los 
adolescentes no hay un trabajo que permita proyectar un futuro egreso del adolescente 
que consista en la revinculación familiar. Tanto es así que, según los referentes del 
Programa Autonomía Joven que hemos entrevistado, los/as adolescentes  tienen derecho 
a percibir el monto económico siempre que no egresen con sus familias, cuestión que 
ellos señalaban críticamente.9 De esta manera, como veremos, los casos de egreso con la 
familia rara vez son preparados y acompañados, y si bien hay casos en que los 
adolescentes quieren volver con sus familias, muchas veces ese tipo de egreso se debe a 
que no existe ni se ha trabajado otra opción.  

- El derecho a la identidad  

                                                             
9 En verdad, la ley de Acompañamiento del egreso (ley 27.364) plantea que el monto económico es para 
todos aquellos adolescentes que egresen de dispositivos formales, sin especificar el tipo de egreso. Ahora 
bien, en la reglamentación de la ley se plantea equívocamente que se entiende entiende por "egreso del 
dispositivo de cuidado formal" al cese de la convivencia o alojamiento de la/el joven/adolescente en dicho 
dispositivo por alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto al establecer sólo el egreso x mayoría de edad, 
pareciera dejarse de lado a los que egresan por re-vinculación familiar. Decreto 1050/2018 
- Ley N° 27.364 
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 En la cotidianeidad de los dispositivos residenciales, pareciera primar una 
interpretación bastante restrictiva de este derecho que lo equipara tan solo a la 
identificación. En efecto, las gestiones para que los NNyA tengan su documentación 
completa y al día es un aspecto central del trabajo desarrollado en los dispositivos 
residenciales. Así, procurar las partidas de nacimiento o tramitar la renovación de 
documentos han sido señaladas como las acciones más concretas vinculadas a la garantía 
del derecho a la identidad.  

 No sucede lo mismo con otras facetas de este derecho, tales como el acceso a la 
información sobre la historia familiar o incluso sobre su propia historia personal, cuestión 
que ha sido señalada en los grupos focales por los adolescentes. Tal como relataban:  

“en un momento agarré una hoja, o sea, del expediente, tipo no estaban 
viendo, y como que lo abrí y estaban unas cosas mías ahí, y vi un par de hojas 
que estaban escritas algunas cosas y que en realidad el hogar no me lo decía. Y 
bueno, les hice tremendo lío después. Pero era como que ellos no me dejaban 
ver mi expediente y eso me molestó, tipo no te dejan ver tu expediente, o sea, 
¿te dejan ver tu expediente después de todo lo sucedido, pero no te dejan 
verlo en el momento? Eso me parece que deberían ellos mismos decir ‘Te dejo 
ver el expediente’ o ‘¿Querés ver el expediente?’, en vez de esperar a que vos 
lo pidas, porque cómo vas a confiar en ellos si la verdad te están ocultando 
algo así”. (Varón, Grupo focal pre-egresados) 

 

- El derecho a la participación  

 El acceso al derecho a la participación en los dispositivos residenciales parece 
reducirse a la realización de asambleas de los adolescentes en las que se tratan y dirimen 
cuestiones relacionadas a lo convivencial. En efecto, esa fue la primera práctica 
mencionada cuando se inquirió al respecto.  

 Incluso la autoridad provincial de infancia ha referido que desde el año 2017 se 
desarrolla en los hogares oficiales el programa Nuestra voz, que consiste en la generación 
de un espacio asambleario en el que participaban delegados de cada dispositivo 
residencial y se reunían con funcionarios del organismo de niñez. Sin embargo, según 
otros actores entrevistados recientemente las autoridades decidieron suspender esas 
reuniones por las situaciones conflictivas y de reclamos por parte de los/as adolescentes 
que se estaban desarrollando en esos espacios.  De tal manera se observa que en muchos 
casos la participación es declarativa y formal, pero no sustantiva; y solo se habilita y se 
tiene en cuenta cuando cumple con la expectativa de los adultos.  

 De este modo, la efectiva participación de los adolescentes en las decisiones que los 
afectan no es una práctica lo suficientemente corriente según el relato de los jóvenes que 
participaron en los grupos focales. Si bien, una vez más, el grado de participación varía 
sobremanera según el tipo de dispositivo en el que se encuentren alojados, es difícil que la 
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voz de los/as adolescentes sea tenida en cuenta al momento de resolver cuestiones que 
hacen a la cotidianeidad de la vida en el hogar y a las reglas que los/as adolescentes están 
obligados a cumplir (por ejemplo, horarios, visitas, autorizaciones para salidas, actividades 
que pueden o no realizar). Antes bien, lo que han planteado algunos adolescentes es que 
a veces se han sentido muy poco escuchados y hasta maltratados por la falta de atención 
a lo que ellos querían y necesitaban.  

“yo estuve cuatro años en el “Hogar B”, y los primeros dos años ni pelota me 
dieron, a nadie. A medida que iban ingresando los chicos, los anotaban así, era 
un papel y ya está”. Y después cuando los pibes empezaron a hablar, a los que 
sí iban a la escuela, como yo y otros más, que decíamos que no nos daban de 
comer bien y otras cosas más, se pusieron las pilas y es como que empezaron a 
sacar gente y metieron otra gente” (Varón, Grupo focal prueba piloto). 

 
 El derecho a ser oído y a que la opinión de los jóvenes sea tenida en cuenta es 
también un tópico trabajado en los programas formales de acompañamiento del egreso. 
De hecho, el trabajo de los referentes en muchos casos apunta a que los adolescentes y 
jóvenes reconozcan y exijan la vigencia de sus derechos en los dispositivos. Y ello en 
algunos casos redundó en resistencias al programa por parte de algunos hogares que son 
bastante cerrados y/o que poseen una visión muy tradicional respecto de los adolescentes 
y jóvenes institucionalizados.  

 Por parte de los organismos administrativos de protección de derechos, tampoco este 
derecho se encuentra garantizado ya que difícilmente los adolescentes son citados y/o 
escuchados, y una situación similar ocurre en relación con los juzgados que entienden en 
el control de legalidad de la medida de protección. Además, es muy infrecuente que 
cuenten con un abogado del niño para que los represente.  

 

- El derecho al desarrollo y a la autonomía progresiva  

 La autonomía progresiva debería ser una clave que informe las prácticas de los 
dispositivos residenciales, y fundamentalmente de aquellos destinados a adolescentes. La 
participación cada vez mayor en la toma de decisiones sobre su futuro y en cuestiones que 
los afectan, deberían tornarse principios fundamentales para articular acciones que  
permitan a los NNA ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez.  

 Si bien a medida que crecen el trato que reciben los NNA en los dispostivos 
residenciales así como las obligaciones que tienen que cumplir varían, no pareciera que la 
autonomía progresiva se traduzca en una mayor participación en la toma de decisiones 
sobre cuestiones que los afecten, o que en virtud de ese proceso de adquisición de 
autonomía perciban más información respecto de su historia, su familia y las posibilidades 
reales de vincularse o no con ella con las que cuentan. El cuidado que se brinda en los 
dispositivos residenciales, muchas veces, pareciera ser sinónimo de un cercenamiento de 
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las posibilidades de autonomía, ya que en muchos de esos dispositivos parecen 
privilegiarse las razones de orden burocrático y/o de organización interna del dispositivo 
que atentan contra el proceso de adquisición gradual de autonomía. Así, lo relataban 
los/as adolescentes:  

“Yo me sentía preso, porque tomaban las sábanas, cubiertos de plástico, nos 
levantaban retemprano, nos mandaban a dormir retemprano, nos sacaban al 
patio como si fuéramos animales”. (Varón, Grupo focal piloto) 

 

“El tema también del teléfono, en un momento se usaba el teléfono y tenías 
tal día para usar el teléfono. Después cuando cambiamos de lugar porque se 
caía a pedazos el lugar, ya no fue más la regla de usar el teléfono; se usa 
cuando autorizan y en ocasiones especiales, porque ya no era lo mismo; ahora 
al hogar le traen viandas y antes uno cocinaba”. (Mujer, Grupo focal piloto) 

 

 Aun cuando se observan muchas diferencias según el tipo de dispositivo en el que se 
encuentran los/as adolescentes, el ir solos hasta la escuela, aprender a viajar en 
transporte público, organizar salidas recreativas o bien permitirles salir los fines de 
semana (en muchos casos siempre que medie una planificación previa y la 
correspondiente autorización por parte de las autoridades del hogar) son actividades que 
los dispositivos residenciales comienzan a implementar aproximadamente desde que los 
adolescentes tienen 13 años de edad. No obstante, cuestiones más cotidianas como ir a 
hacer compras para la comida o incluso participar en su preparación son tareas que 
difícilmente se desarrollan y estimulan.  

 En relación con el manejo del dinero por parte de los adolescentes, más allá de las 
particularidades propias de cada hogar, se observa que las autoridades de los dispositivos 
suelen administrarlo. De este modo, si los adolescentes perciben algún tipo de beca o 
subsidio económico el 50 % es guardado por las autoridades –a modo de ahorro- y el 50 % 
restante lo pueden manejar los adolescentes. Otra práctica que implementan algunos 
hogares es la rendición de lo gastado. De ese modo, los/as adolescentes pueden 
comprarse lo que desean, pero deben rendirlo para llevar un control de sus gastos.  

 

- El derecho a la educación  

 La escolarización de los/as adolescentes es uno de los principales y más evidentes 
objetivos que se persiguen en el sistema de cuidado alternativo. De hecho, los 
adolescentes han referido que en muchos dispositivos la educación es una obligación.  

“En los dos [hogares en los que estuvo] nos obligaron siempre a ir al colegio. 
En algunos casos, podíamos decidir a qué colegio ir, pero siempre era muy 
importante ir.” (Mujer, Grupo focal piloto)  
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 No obstante, no todos/as los/as adolescentes concurren a la escuela. Según la 
interpretación de los profesionales entrevistados, muchos de los adolescentes no cuentan 
con la suficiente disposición para sostener la concurrencia a un establecimiento educativo 
formal. En la evaluación que realizan se mezcla una mirada desvalorizadora de algunos 
jóvenes que “no pueden mantener la escolarización”. Sin embargo, también es posible 
pensar que en algunos casos las escuelas secundarias y lo que ofrecen no se ajusta a las 
expectativas de los jóvenes institucionalizados. No obstante, los jóvenes no parecen ser 
escuchados en relación con sus motivos para no concurrir a la escuela, y esa actitud es 
interpretada como una muestra de su escasa disciplina o de las dificultades que tienen 
para sostener una obligación. En estos casos, la escolarización no es vista por estos 
dispositivos como un derecho de los adolescentes, sino que es interpretada desde una 
clave de displinamiento y como una condición o requisito para permanecer en el 
dispositivo. 

 Para la garantía del derecho a la educación también incide, según los profesionales 
del dispositivo residencial entrevistados, el tipo de trabajo que hayan desarrollado los 
Servicios Zonales y Locales, ya que en ocasiones los adolescentes ingresan al dispositivo 
sin ninguna documentación sobre educación y el Hogar no la puede tramitar porque el 
lugar de residencia de los chicos es muy alejado. Por eso dependen del trabajo que 
realicen los Servicios que se encuentran más cercanos al domicilio de la familia del 
adolescente, y en ocasiones sucede que transcurre muchísimo tiempo hasta que obtienen 
una respuesta. 

 Para muchos jóvenes la escuela se recorta como un lugar al que no solo concurren a 
estudiar sino también como un ámbito en el que pudieron encontrar apoyos y sostenes 
significativos, y un ámbito de pertenencia. Una situación similar ocurre en relación con los 
programas de terminalidad educativa en los que algunos jóvenes están insertos. En otros 
casos, los/as adolescentes plantean que prefieren ir a la escuela para no quedarse en el 
dispositivo:  

“yo trato de buscar tiempo para estar todo el día en la escuela para no estar 
en el hogar, porque es un lugar donde no me hallo, donde no hay nada para 
hacer, donde hay mucha gente desconocida, muchas cosas. No dialogo”. 
(Mujer, Grupo focal piloto) 

También los/as jóvenes puntualizan que desde los dispositivos se trabaja 
insistentemente para que todos los adolescentes vayan a la escuela. Y una situación 
similar se presenta en relación con los cursos de formación o capacitación laboral. 
En esos casos, los adolescentes referían que si bien cuando son menores de 16 años 
la asistencia a cursos es voluntaria, a partir de esa edad resulta casi obligatoria ya 
que desde los hogares les plantean y recuerdan que poseer una inserción laboral 
será definitorio para lograr un buen egreso.  
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“En el “Hogar A”, a partir de tal edad, no te mandaban a cursos teniendo 15 
años. A los 16 te mandaban al curso, si no querías como que no estabas 
obligado, pero ya para los 17 o 18 ya tenías que ir obligatoriamente, porque 
era algo que te servía a vos a futuro, ya te tenías que ir preparando para salir 
del hogar”. (Mujer, Grupo focal pre-egresados) 

 

 En relación con el acceso a la educación superior, es de señalar que solo una minoría 
accede y en general a carreras terciarias (profesorados) que poseen una duración menor a 
las universitarias. De hecho, una de las jóvenes que participó en uno de los grupos focales 
había comenzado a estudiar derecho, pero tuvo que abandonar los estudios universitarios 
porque no podía autoabastecerse. Ello junto con la escasa cantidad de jóvenes que 
pueden acceder a la universidad, releva la casi inexistencia de apoyos suficientes para que 
continúen estudios universitarios si así lo desean. En general, los/as adolescentes que 
egresan tienen otras preocupaciones y urgencias.  

 

- El derecho a la salud y a la salud sexual integral 

 

El acceso al derecho a la salud presenta diferentes inconvenientes que 
fundamentalmente se vinculan con las dificultades de articulación y la deteriorada y 
escasa oferta que existe en el sistema público de salud, en especial en lo relativo al área 
de salud mental. Además, una cuestión que llama la atención es la gran presencia de 
adolescentes que tienen diagnósticos de alguna patología de salud mental y que en 
consecuencia se encuentran medicalizados. Ello se reveló como una cuestión muy notoria 
fundamentalmente en el dispositivo residencial de mujeres, en el que se entrevistó a su 
director, aunque también fue referida como un rasgo presente en el dispositivo destinado 
a varones. La medicalización de los adolescentes institucionalizados se revela como 
bastante usual para manejar crisis diversas y ello resulta una práctica violatoria de los 
derechos de los NNA que se encuentran alojados en esos dispositivos.  

“Adolescente: Lo único que tenía de malo el “Hogar B” es que nos medicaban 
mucho. Nos daban la medicación, era uno no más, lo llevaba el psiquiatra y 
nos llenaba de medicación, y eso a mí me hacía muy mal, yo no me podía 
levantar a hacer la tarea del colegio a veces, dormía mucho.  

Investigadora: ¿Y por qué te daban esa medicación? 

Adolescente: No sé, decían que por rebeldía. Si vos la veías antes a mi 
hermana, se le caía la baba de tanta medicación que le daban y es feo eso, 
porque, uno, engordabas una banda de la medicación que te daban, y me 
parece que iba la asistente a visitarte y te preguntaban tu nombre y se me caía 
la baba directamente, no le podía hablar.” (Mujer, Grupo focal egresados)  
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En relación con el derecho a la salud sexual integral, lxs profesionales y referentes 
entrevistadxs resaltan no contar con talleres pre-establecidos sobre salud sexual y 
reproductiva. No obstante, también nos han dicho que suelen abordar estas temáticas de 
manera informal y de acuerdo a inquietudes o circunstancias que van surgiendo en el día a 
día, las cuales son tomadas como disparadores clave: HIV, enfermedades de transmisión 
sexual, uso de preservativo, etc. En el caso de los varones, estas charlas son llevadas a 
cabo por operadores del género masculino. 

Sin embargo, salvo acciones aisladas, no se desarrolla ninguna actividad relacionada 
con la ley de educación sexual integral (26.150) para los/as adolescentes 
institucionalizados.  

 

- El derecho al ocio y a la recreación  

En relación con las actividades recreativas, los hogares tienen una diversa oferta según 
el área en que estén localizados y la inserción que posean en redes comunitarias y 
barriales. El club o el centro cultural del barrio se transforman en recursos fundamentales 
para programar actividades recreativas o culturales. Las salidas también están permitidas, 
aunque generalmente –según el relato de los/as adolescentes- los horarios están 
pautados. En otros dispositivos la posibilidad de realizar alguna salida recreativa se 
encontraba supeditada a “portarse bien” durante la semana (ir al colegio, hacer la cama, 
limpiar, etc.), y en función de ello las autoridades autorizaban o no la salida.  

Asimismo, en relación con las salidas de fines de semana con referentes afectivos con 
quienes se hayan comenzado a vincular (familias de compañeros/as de colegio o personas 
de su entorno comunitario), algunos/as adolescentes señalaron que, en ocasiones, el 
logro de la autorización resulta muy complejo y termina desalentando a las personas que 
los han invitado a pasar un fin de semana en su casa.   

“En mi hogar se hace re complicado salir, porque lo que dice él, en el hogar 
hay una salida transitoria, no sé si se llama así en todos los lugares, que es irte 
todos los fines de semana con alguien. Y nada, para poder hacerlo, la persona 
tiene que ir a la defensoría, hablar, nosotros también tenemos que ir a decir 
que sí queremos, la persona tiene que venir al hogar para que la conozcan y 
tiene que visitar por lo menos dos meses en el hogar, una vez por semana. Y 
por eso también te quita las ganas, la persona también no sabemos si tiene la 
disponibilidad o no, y al final termina pasando nada. Y, obviamente, hay otras 
personas que sí lo hacen bien, pero en mi caso no pasó.” (Mujer, Grupo focal 
pre-egresados).  
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De esta manera, los recaudos que el dispositivo toma para prevenir situaciones que 
sean riesgosas terminan atentando contra las posibilidades de que los adolescentes 
entablen relaciones con personas que puedan ser un apoyo y/o un sostén en su proceso 
de egreso de la institución. Así al igual que ocurre en los casos de vinculaciones con sus 
familiares, la vigilancia que los dispositivos instrumentan termina siendo 
contraproducente para generar y/o fortalecer los lazos sociales de los adolescentes, y no 
contribuye a que los adolescentes puedan diversificar su red de relaciones fuera del 
dispositivo residencial.  

En el caso de la provincia de Buenos Aires nos han relatado que desde el Organismo 
Provincial de Niñez se organizan viajes y salidas para los adolescentes y jóvenes del 
sistema. Si bien este tipo de acciones posibilitan que los jóvenes institucionalizados 
puedan ir de vacaciones a alguna localidad turística, también es cierto que –como nos 
señalaban en una entrevista- fomenta una dinámica vincular que reproduce de alguna 
manera una lógica endogámica en las relaciones que entablan los adolescentes, que se 
verifica en las amistades o noviazgos con jóvenes que están también institucionalizados.  

 

2.3 Articulación de los dispositivos residenciales con otros organismos y programas de 
las políticas públicas para el acceso a derechos y para el egreso 

La articulación de los dispositivos residenciales con otros efectores de las políticas 
públicas resulta central para desarrollar un trabajo de restitución y garantía de derechos, y 
para proyectar y desarrollar acciones de acompañamiento del egreso y la transición a la 
vida autónoma. Sin embargo, en muchos casos esa articulación depende en gran medida 
del trabajo que lleven a cabo los profesionales y operadores del dispositivo. La sensación 
de que no hay “sistema” ni articulación institucional se verifica particularmente en 
relación con algunas áreas de las políticas públicas. Así, son los propios profesionales 
quienes de manera particular impulsan y tejen redes de cooperación por fuera de los 
circuitos establecidos institucionalmente, y de acuerdo a las necesidades de los jóvenes 
articulan con centros de salud, salitas asistenciales, infectólogos. 

También se revela crítica la articulación con los organismos administrativos de 
protección de derechos que son los que deben realizar la revisión periódica de la situación 
del adolescente. Desde los dispositivos residenciales se percibe un corrimiento de los 
organismos de su responsabilidad o bien una completa delegación de la tarea de cuidado 
y de restitución de derechos en los dispositivos residenciales, y eso es un gran obstáculo 
para que se puedan diseñar estrategias de trabajo conjuntas o bien para que se realice un 
trabajo en territorio, ya que en general los Hogares –y fundamentalmente aquellos que 
son de adolescentes- se encuentran a grandes distancias de las zonas de residencia de las 
familias de los adolescentes.  

A su vez, una cuestión que fue señalada como una dificultad para el trabajo conjunto 
es la alta rotación de personal que tienen los organismos administrativos, ya que de 
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manera casi permanente cambian los profesionales que estaban siguiendo la medida 
excepcional y conocían la situación del adolescente. 

En suma, en lo que hace a la relación con los Servicios Zonales y Locales, lxs 
profesionales manifiestan diferencias de criterios en el desarrollo y el abordaje de las 
distintas intervenciones, adjudicando que la cercanía, la sobreintervención, la 
precarización laboral, el volumen de trabajo y el tiempo transcurrido, limitan y agotan la 
posibilidad de generar alternativas con los chicos y sus familias. Resaltan sin embargo la 
importancia de estos Servicios desde el plano del trabajo territorial y sus vinculaciones con 
ONG´s y distintos Programas del Sistema de Protección, pero hacen hincapié en las 
dificultades de aquellos para abordar “la cuestión de lo familiar”.  

Una articulación positiva –aunque en un comienzo generó algunas resistencias- es la 
que mantienen los profesionales y autoridades de algunos dispositivos con los referentes 
del programa de acompañamiento del egreso (Autonomía Joven) que se desarrolla en la 
Provincia de Buenos Aires. Según nuestros entrevistados, en un comienzo parecía un 
programa diseñado para otra población de adolescentes, con un mensaje orientado hacia 
el emprendedorismo y las capacidades individuales, que desconocía las necesidades 
concretas de los jóvenes institucionalizados.  

“Autonomía Joven le daba una beca por un año después que se iba, la beca es 
de 10.000 pesos por mes, entonces, ya tenían un ingreso que por lo menos 
resolvía algunas cuestiones, y le proponían el acompañamiento mientras tenía 
la beca. Entonces, el chico se iba de la institución… El primer problema que 
teníamos es que estaba mal enfocado el programa. Nosotros como institución 
hicimos un planteo de lo que se necesitaba realmente. Era un programa como 
para emprendedores, por ahí eso puede funcionar bien en otro ámbito, pero 
para los pibes de instituciones vos necesitás otra, a partir de necesidades 
concretas. Digamos, se va de la institución ¿y? ¿Dónde alquila? ¿Dónde vive? 
¿Qué come? ¿Cómo se maneja? (…) Entonces, ahí hicimos bastante… nos 
presentamos bastante fuerte con nuestro planteo y el programa fue 
cambiando, se fue aggiornando. De hecho, con el programa ya van tal vez ocho 
o nueve chicos que egresaron en los últimos años, distintas situaciones…” 
(Equipo técnico dispositivo residencial) 

 

Por otro lado, tampoco parecían estar claros los objetivos del programa y se 
producían superposiciones innecesarias entre el trabajo desplegado por los referentes del 
Programa y el de los agentes del hogar. Actualmente ya se trabaja con una relación de 
mayor confianza, y se pueden trazar algunas estrategias conjuntas. Sin embargo, también 
desde el dispositivo resaltan lo precario de los lineamientos y recursos que tiene el 
programa, compuesto por personal muy joven, que percibe muy bajos salarios y que no 
dispone de un gran abanico de recursos para acompañar y fortalecer a los adolescentes en 
su transición a una vida autónoma.  
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Capítulo 3.  
Estrategias y acciones de acompañamiento del egreso 

 

Las estrategias y acciones para el egreso que se desarrollan desde el sistema de 
protección de derechos son, en términos generales, escasas, diversas, fragmentarias y 
poco planificadas. En la mayor parte de los casos, suelen recaer en los equipos de los 
dispositivos residenciales y actualmente también en los agentes de los programas de 
acompañamiento del egreso (fundamentalmente Autonomía Joven).  

Si bien el plan de egreso debería ser también trabajado por el organismo 
administrativo de protección de derechos, y en ocasiones lo es, en la mayor parte de los 
casos tanto la planificación del egreso como de las acciones concretas a desarrollar para 
que sea posible quedan libradas a los recursos que los hogares tengan y les brinden a 
los/as adolescentes. Así, el trabajo en pos de una planificación del egreso que contemple 
las expectativas de los/as jóvenes, que se desarrolle gradualmente, que esté orientada a 
metas claras y contemple diversos escenarios y posibilidades para que las dificultades que 
se presenten puedan ser sorteadas por los/as adolescentes y no sean vivenciadas 
exclusivamente como un fracaso o frustración, depende mucho de los recursos con los 
que cuente el dispositivo residencial y de la orientación y proyecto institucional que 
posea. Ello no solo es referido por los y las adolescentes que han tenido experiencias muy 
disímiles según el hogar en el que estuvieron alojados, sino también por los referentes 
formales de programas de acompañamiento del egreso que trabajan con los chicos. 

En efecto, en algunos hogares los profesionales de su equipo técnico así como sus 
autoridades realizan distintas gestiones para procurar recursos que posibiliten lograr y 
sostener el egreso de los adolescentes. Mientras que en otros, según relatan los 
adolescentes, el egreso se torna una figura amenazante, ya que lejos de trabajar en una 
planificación y en el trazado de diferentes acciones y estrategias para alcanzarlo, la 
cercanía de la mayoría de edad es usada como una forma de amedrentar y disciplinar a los 
adolescentes.  

 

3.1 La elaboración de un plan de egreso 
Cada NNA que ingresa a un dispositivo residencial debería contar con un plan de 

egreso junto con un plan de restitución de derechos que acompaña a la medida 
excepcional de protección. El objetivo de estas planificaciones es evitar que la 
permanencia de los NNA se extienda más allá de los plazos formalmente estipulados. 
Asimismo, se entiende que la restitución de derechos debe incluir como un componente 
central el egreso del dispostivo de cuidado hacia su familia de origen o ampliada, a su 
entorno comunitario o bien cuando ello no sea posible a una familia adoptiva.  
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Según los entrevistados, el plan de egreso formalmente debería estar contemplado en 
la estrategia trazada por el organismo administrativo que toma la medida excepcional de 
protección de derechos y decide la inclusión de un NNyA en un dispositivo residencial. No 
obstante, muchas veces sucede que esa primera planificación, si existe, se encuentra 
desactualizada ya que desde su elaboración transcurrió mucho tiempo y no hubo 
reformulaciones de las estrategias trazadas en el inicio de la medida, y otras veces –según 
la mirada de los profesionales de los dispositivos residenciales- esa planificación se reduce 
a una enunciación formal de dos o tres líneas escritas en el Plan Estratégico de Restitución 
de Derechos que no refleja la singularidad del trabajo que se requiere desarrollar con el/la 
adolescente. 

Al contrario, tanto los agentes de los dispositivos residenciales como los referentes del 
programa formal de acompañamiento del egreso que se implementa en la provincia de 
Buenos Aires desde hace 3 años, puntualizaron que el plan de egreso requiere un trabajo 
personalizado, caso por caso, orientado en primer término a conocer la historia del o la 
adolescente y fundamentalmente demanda la construcción de un vínculo de confianza. 
Así, el plan de egreso es principalmente interpretado como la resultante de un trabajo 
individualizado que debe tener en cuenta las peculiaridades de las historias personales. 
Ahora bien, más allá de este común acuerdo, desde la mirada de los agentes de los 
dispositivos, el plan de egreso es trabajado fundamentalmente desde la cotidianeidad de 
la vida en la institución. Esto es, más que la formalización de un plan con una serie de 
etapas a ser cumplidas, en la institución se trabaja con aquello que los/as adolescentes 
comparten día a día con el personal del dispositivo. En este sentido, el director de un 
hogar nos contaba que el plan de egreso se trabaja desde el relato de la historia de vida 
de los chicos y que este relato no se reconstruye únicamente en las instancias más 
formalizadas de entrevistas, sino que es construido a partir de lo que los adolescentes 
expresan y cuentan al personal del hogar en la cotidianeidad. Así por ejemplo, puede ser 
que a una operadora le cuenten que tienen una tía y/o algún otro referente familiar, y 
entonces desde la institución procuran encontrarlo y evaluar si pueden integrarlo a la 
estrategia de acompañamiento del egreso. Por otro lado, también manifestaban que en 
ocasiones los adolescentes no están en condiciones de pensar qué quieren porque no 
pueden pensar siquiera lo actual y por eso no pueden proyectarse. Por ello, puntualizaban 
la necesidad de buscar el momento oportuno y darse el tiempo para trabajar con el 
adolescente más allá de la urgencia representada por el límite etario. Es decir, según los 
profesionales de los dispositivos residenciales entrevistados, el plan de egreso debe ser 
dinámico e incorporar la información que se recaba en el día a día.  

Los referentes formales y la autoridad de infancia, poseen una mirada más técnica del 
plan de egreso y más apegada a lo que plantea el proyecto del Programa. Según la 
autoridad provincial de infancia, el plan de egreso debe ser trabajado en etapas. En la 
primera se deben abordar cuestiones vinculadas a la identidad y algunas cuestiones 
subjetivas (de dónde vengo, quién soy); en una etapa posterior, se debe trabajar con la 
construcción de un “proyecto de vida”; y recién en la última se trabaja en el proyecto de 
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egreso concreto que incluye las distintas estrategias para desarrollar una vida por fuera de 
la institución. En términos similares, los operadores del programa de acompañamiento 
referían que la elaboración de un plan de egreso es una tarea que lleva tiempo, ya que 
éste se construye a partir de la realización de distintas entrevistas con el o la adolescente 
en las que se indaga respecto de su historia, de sus relaciones y referentes, de sus 
expectativas y deseos, y que se estructura en torno a construir gradualmente lo que 
formalmente es denominado como un “proyecto de vida”.  

En la elaboración del plan, participan principalmente los referentes del programa de 
acompañamiento y los profesionales de los hogares, y según estos actores la participación 
de los/as adolescentes es central. Sin embargo, esa centralidad ha sido relativizada por los 
adolescentes que participaron en esta investigación ya que en muchos casos antes que un 
plan lo que prevalece es la desinformación y la incertidumbre.  

- Cursos previstos de acción 

En general, los grandes tipos de egreso con los que se trabaja son la revinculación 
familiar y el egreso autónomo. Dentro de ellos es posible identificar una diversidad de 
situaciones que se vincula tanto con la singularidad de las historias de los/as adolescentes 
como con la calidad y cantidad de los recursos disponibles para acompañar el egreso.  

Como veremos, la revinculación familiar muchas veces es buscada por los 
adolescentes, pero desincentivada por los agentes del sistema de protección. En estos 
casos, suele suceder que el egreso toma la forma de “abandono de programa”, ya que el 
joven más allá de las indicaciones y estrategias que se hayan trazado deja el dispositivo 
residencial y se va a vivir con algún miembro de su familia. En otras ocasiones, la familia 
resulta un recurso adecuado para el hogar y/o para los referentes del programa de 
acompañamiento, y entonces comienzan a elaborar estrategias para la revinculación 
familiar. En esos casos, una de las dificultades más importantes reside en la inexistencia 
de programas o líneas de acción específicas para el fortalecimiento de las familias de los 
NNyA que hayan sido objeto de una medida excepcional de protección de derechos. Otra 
dificultad para el trabajo con las familias se deriva de la gran cantidad de tiempo 
transcurrido sin haber intentado una revinculación.  

Por otro lado, el denominado egreso autónomo también variará según los recursos 
disponibles para sostenerlo. En algunos casos, será trabajado mediante la inclusión en una 
casa de pre-egreso que es un recurso muy valorado por los adolescentes; y en otros, ese 
egreso autónomo por mayoría de edad encubrirá una situación muy frágil en la que los/as 
adolescentes sienten que son expulsados del sistema de protección.  

 

3.2 El acompañamiento para el egreso  
El egreso del sistema de cuidado alternativo representa una de las instancias más 
complejas del tránsito que realizan por él los NNyA. El acompañamiento entonces se 
revela como una acción crucial para lograr egresos que puedan ser efectivos (esto es que 
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no demanden un reingreso a otro dispositivo del sistema); y para evitar que los y las 
adolescentes queden expuestos a situaciones en las que sus derechos sean vulnerados o 
se transformen en experiencias frustrantes que atraviesen en soledad. 

Sostener un buen acompañamiento del egreso se torna también una tarea compleja para 
los agentes de los dispositivos residenciales ya que se suma a la diversidad de tareas que 
deben desarrollar. Por ello, en algunos casos la articulación con los referentes de los 
programas creados para acompañar el egreso ha resultado positiva en tanto ha sido 
posible trazar estrategias conjuntas. De tal manera, más allá de algunas resistencias 
iniciales, el programa de acompañamiento ha resultado positivo para los profesionales de 
los dispositivos residenciales ya que les permite contar con un recurso hasta hace poco 
tiempo inexistente.  

 

3.2.1 Programas de acompañamiento del egreso  

En la Argentina, como ya se ha desarrollado en este informe, en el año 2017 fue 
sancionada la ley nacional N° 27.364 que crea el “Programa de Acompañamiento para el 
Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales” (PAE), el cual incluye a adolescentes desde los 
13 y hasta los 21 años que vivan en “hogares convivenciales o con una familia 
cuidadora”10, y prevé un acompañamiento personal y una asignación económica mensual 
equivalente al 80% de un salario mínimo vital y móvil (junio de 2019 10.000 pesos/430 
dólares).   

A partir de su reglamentación, en noviembre de 2018, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia comenzó a implementar el Programa por etapas. La primera fase 
consistió en la firma de convenios con las provincias, y en la capacitación a referentes 
formales. Desde noviembre de 2018 a junio de 2019, se capacitaron a 200 referentes de 
las provincias que paulatinamente fueron firmando convenios con la Nación. Según la ley, 
también puede desempeñarse como referente, algún referente afectivo que ya tenga el 
adolescente, aunque en ese caso también debe realizar el curso. No obstante, en algunos 
dispositivos como veremos existen distintos reparos a la figura del referente afectivo.  

Para que los adolescentes sean incluidos en el Programa, a cada jurisdicción le 
corresponde el armado de un plan de egreso (hay un formulario específico para ello), que 
debe ser remitido a la SENAF para su posterior evaluación. Este puede aprobarse 
inmediatamente o ser devuelto para su reformulación. Una vez aprobado, se le da de alta 
al joven para que comience a percibir el subsidio, que será abonado a través del Anses y 
mediante la tarjeta Cabal del Banco Credicoop.  

Más allá de lo auspicioso que resulta el programa, se encuentra en una etapa muy precoz 
de implementación y por ello a agosto del 2019 aún ningún adolescente se encontraba 
percibiendo este subsidio. A junio de 2019, la SENAF había recibido alrededor de 900 

                                                             
10 En línea: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/pae 
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carpetas (300 de la provincia de Buenos Aires). La meta presupuestaria para el 2019 es 
alcanzar a 900 adolescentes que estén incluidos en el Programa.  

A cada provincia le corresponde armar el Programa a nivel local, definir el equipo técnico 
o personal que participará en él, y pagar el salario de lxs trabajadorxs. Cabe resaltar que 
en cuanto a las acciones desarrolladas, no existen líneas de financiamiento 
implementadas desde el nivel nacional a las provincias. El sostenimiento del recurso 
humano para desarrollar el programa es responsabilidad de los estados subnacionales 
mientras que el nivel nacional gestiona y financia el subsidio económico y las 
capacitaciones iniciales para poner en marcha el programa.  

A nivel provincial, como ya se ha señalado, existen distintas iniciativas que en los últimos 
años se han desarrollado en diferentes jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires –punto 
focal en este estudio- cuenta con el Programa Autonomía Joven que consiste en un 
acompañamiento personalizado y en la asignación de un subsidio mensual equivalente a 
una jubilación mínima para adolescentes de 16 a 18 años que se percibe durante 6 meses 
a un año.11 Se implementa en los municipios que hayan conveniado con la provincia. El 
convenio se realiza con los gobiernos municipales o con ONG’s para el trabajo en territorio 
y puede ser con transferencia de recursos –que el municipio utiliza para pagar el salario de 
los referentes- o sin transferencia de recursos, porque el volumen del municipio no 
amerita la conformación de un equipo específico. En todos los casos, el nivel provincial 
capacita a los referentes y paga la beca a los adolescentes.   

En el caso que los municipios deban conformar un equipo de trabajo para el desarrollo del 
programa, la modalidad de contratación es definida por ellos y suele ser bastante 
precaria. De hecho, los sueldos suelen ser muy bajos y eso sumado a la precarización de la 
modalidad de contratación, atenta contra la estabilidad de los equipos de trabajo e impide 
que se capitalice la experiencia y la memoria institucional. Además, en muchos casos los 
referentes no perciben viáticos para trasladarse ni disponen de caja chica para para 
solventar gastos imprevistos. 

Los requisitos para la inclusión de los adolescentes en el programa de acompañamiento 
son la elaboración de un plan de egreso y tener 16 años cumplidos. El ingreso es 
voluntario.  El recurso central que brinda el programa es el acompañamiento de un o una 
referente que se encarga de realizar un trabajo personalizado con los/as adolescentes a 
fin de diseñar un egreso posible. La tarea de los referentes es, según sus palabras, 
bastante artesanal. No tienen pautados días fijos de encuentro con los adolescentes y van 
planificando sus encuentros en función de las necesidades de comunicación. Cuando los 
adolescentes tienen teléfono móvil la comunicación se torna más fluida. De lo contrario, el 

                                                             
11 Previamente a la implementación del programa Autonomía Joven, en la Provincia de Buenos Aires se 
desarrolló el programa “Sistema Sostén”, que fue creado por la Ley 11.852 en 1989 y tenía como objetivo la 
prestación de becas a adolescentes y jóvenes alojados en dispositivos o instituciones de cuidado alternativo, 
que funcionaban como beca de estudio. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-
11852.html 
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referente debe llamar al hogar y a veces eso resulta en sí mismo una dificultad para el 
trabajo, ya que la comunicación tiene más intermediarios y depende de que el personal 
del hogar le transmita al adolescente el mensaje del referente. Los/as adolescentes 
también tienen el número de celular de los referentes y pueden comunicarse con ellos 
cuando quieran.  

La tarea del referente es también la de articular con los profesionales del hogar y 
eventualmente con el organismo administrativo de protección de derechos. Con ellos, 
intercambian información sobre la situación de cada adolescente, y a veces los referentes 
pueden colaborar en alguna estrategia trazada por el equipo técnico del Hogar. El objetivo 
principal de los referentes es elaborar con el o la adolescente un plan de egreso que se 
estructure en torno a un proyecto de vida. En general, los referentes actúan como 
facilitadores para el acceso a recursos (cursos, talleres, actividades de formación laboral, 
etc.). Por ello, la efectividad de la tarea dependerá de la variedad de recursos con los que 
cuente en primer término el municipio y también se vinculará a la pericia y la red de 
relaciones que pueda construir el propio referente o el equipo del programa para 
conseguir diferentes recursos. También organizan talleres específicos (que planifican en 
función de las problemáticas o situaciones que los jóvenes se encuentran atravesando). 
Sin embargo, también es muy importante la tarea de acompañamiento y de escucha de 
los adolescentes. En este sentido, contar con alguien externo a la institución en la que 
viven y a quien pueden recurrir cuando se les presenta algún inconveniente o necesitan 
alguna ayuda puntual es per se un recurso beneficioso. Asimismo, el hecho de que los 
referentes organicen actividades por fuera del hogar, o bien tan solo que citen a los 
adolescentes a sus oficinas o a un bar, les permite a los jóvenes salir de la institución, 
aprender a viajar a otras zonas, conocer otras personas.  

Al igual que el programa nacional que se está comenzando a implementar, el programa 
Autonomía Joven brinda un sostén económico de una beca por un año que asciende al 
80% de un sueldo mínimo (alrededor de 10000 pesos). Si bien con ese monto no es 
posible solventar los gastos de un alquiler, es un recurso muy valorado por los/as 
adolescentes ya que les permite tener un ingreso mensual asegurado al menos durante el 
año en que dejan la institución.  

En relación con la cuestión habitacional, el programa no ofrece ningún recurso específico. 
De hecho, la falta de vivienda fue señalada por los referentes entrevistados como el 
mayor obstáculo para lograr un buen egreso.  

Según los referentes entrevistados la implementación del programa no fue sencilla por las 
resistencias que generó en los dispositivos residenciales. La incorporación de un nuevo 
actor en la rutina del sistema de cuidado alternativo originó diferentes reacciones. Por un 
lado, para los dispositivos que en razón de su historia, dependencia institucional y 
tradición de funcionamiento se manejan de manera discrecional y con una lógica asociada 
no tanto a un enfoque de derechos sino al merecimiento, la presencia de los referentes 
resulta, en muchos casos, incómoda. Principalmente ello se debe a que la intervención de 
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los referentes se orienta por un enfoque de derechos y trabajan para que los y las 
adolescentes ejerzan y hagan valer sus derechos. Por eso como relataban los referentes, 
fundamentalmente los hogares religiosos han puesto reparos a la intervención del 
programa y se han originado distintas tensiones. Ahora bien, por otro lado, desde la 
perspectiva de los profesionales del equipo técnico del hogar oficial que hemos 
entrevistado, en un primer momento la tarea de los referentes no estaba correctamente 
delimitada y se sucedieron distintas situaciones de superposición de intervenciones. Solo 
una vez que se superaron los primeros resquemores, se pudo comenzar a trabajar 
articuladamente e incluso se pudieron desplegar estrategias conjuntas.   

En suma, el programa Autonomía Joven es un complemento eficaz para trabajar el egreso 
de los adolescentes, y los referentes representan un recurso al que los adolescentes 
pueden acudir. Sin embargo, la falta de un monitoreo centralizado, los bajos salarios y la 
precaria modalidad de contratación que tienen sus referentes, son elementos que atentan 
contra su sostenibilidad. Asimismo, no se observa que existan instancias de supervisión de 
la tarea ni una política de cuidado de quienes trabajan como referentes que en general 
son jóvenes, estudiantes universitarios, de no más de 22 a 25 años, sin otra formación 
específica que la del curso de capacitación que realizan antes de comenzar a trabajar en el 
programa.  

 

3.2.2 Otras acciones para el acompañamiento del egreso  

Inserción laboral 

Una de las principales y más valoradas acciones para acompañar el egreso gira en torno a 
la obtención de un empleo. Tanto para los adolescentes como para los agentes del 
sistema de cuidado alternativo, la formación laboral y la posibilidad de acceder a un 
trabajo es una meta a alcanzar. Sin embargo, es una de las dificultades más persistentes.  

De hecho, la escasez de ofertas de capacitación laboral adaptadas y específicas, ha sido 
señalada como un impedimento por parte de los agentes del dispositivo residencial 
entrevistados. Si bien la oferta de capacitación laboral pareciera ser amplia, al menos en lo 
que refiere  a la Provincia de Buenos Aires, tanto los referentes como los profesionales de 
los equipos técnicos entrevistados manifestaron que los requisitos formales que tienen 
suelen ser bastante expulsivos para esta población (anualidad, ofertas no personalizadas), 
y han señalado la necesidad de contar con capacitaciones y cursos de formación pensados 
y diseñados para las necesidades e inquietudes puntuales de estxs jóvenes. La realización 
de cursos de capacitación que les den más chances de conseguir un empleo es también 
una preocupación frecuente para los adolescentes que están próximos a egresar y, como 
veremos en el próximo capítulo, muchos adolescentes se esfuerzan en realizar distintas y 
diversas capacitaciones para obtener un empleo. 

 

Educación 
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Todos los entrevistados coincidieron en señalar que el plan Fines de terminalidad 
educativa representa un buen recurso para trabajar con los adolescentes. Por otro lado, 
algunos adolescentes han relatado que consiguieron quedarse en el hogar después de 
cumplir los 18 años ya que quieren seguir estudiando y terminar la secundaria. Sin 
embargo, esa posibilidad es muy variable y depende de la decisión de las autoridades de 
los hogares. Nuevamente en este punto los/as jóvenes se enfrentan a la discrecionalidad y 
al azar de estar alojados en un hogar que brinde la posibilidad de continuar viviendo allí 
hasta finalizar los estudios o no. En suma, no existe ninguna cláusula en la normativa que 
permita que mientras cursan la escuela secundaria o incluso si accedieron a la universidad 
puedan permanecer residiendo en el dispositivo en el que estaban alojados.  

 

Vivienda 

La cuestión habitacional es una gran dificultad para diseñar e implementar el egreso 
autónomo. En otras palabras, si no se logra que el/la adolescente egrese a la casa de algún 
familiar y/o referente, conseguir un lugar para que pueda vivir es sumamente difícil. De 
hecho, esta es la principal razón por la que los jóvenes permanecen institucionalizados 
una vez que han cumplido la mayoría de edad.  

Para hacer frente a este problema, algunas OSC y gobiernos locales implementan las 
denominadas casas de pre-egreso o viviendas asistidas. Se trata de residencias temporales 
en las que jóvenes de 18 a 21 años conviven solos, con el apoyo y acompañamiento de un 
equipo técnico que no convive con ellos. Allí se desenvuelven de manera autónoma y si 
bien no deben pagar los gastos de alquiler ni los impuestos de la casa, deben solventar los 
otros gastos y organizarse para todas las tareas domésticas. Este recurso ha sido valorado 
muy positivamente por los adolescentes. También los funcionarios entrevistados lo han 
ponderado no sólo porque permite transitar un egreso gradual sino también porque 
resulta útil para que los/as adolescentes compartan sus vivencias, compartan información 
o bien se den consejos para buscar trabajo o para estudiar.  No obstante, en la Ciudad de 
Buenos Aires, según relataban los adolescentes, uno de los requisitos para ingresar a esas 
casas es contar con un empleo y es limita bastante las posibilidades que tengan. 

“Por ejemplo, yo me siento presionada, porque egreso en septiembre del 
hogar y mi idea es ir a una casa de pre-egreso que está en Parque Patricios, y 
el único requisito para entrar a esa casa es que tengas un trabajo. Entonces, yo 
no tengo trabajo, tengo que conseguirlo, ya hablé con el hogar, con la gente 
de la casa esa y necesito el trabajo, y ahora estoy buscando. El hogar está muy 
interesado en que trabaje, yo también”. (Mujer, Grupo focal pre-egresados)  

Esta misma política se ha comenzado a desarrollar en la provincia de Córdoba con la 
implementación de Hogares de Tránsito que son casas en donde los adolescentes que han 
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cumplido 18 años residen juntos con la supervisión de un operador.12 Una política similar 
se desarrolla en la provincia de Buenos Aires a través del programa Residencia Juvenil 
destinado a jóvenes de 18 a 21 años que han egresado de dispositivos residenciales. Se 
trata de un complemento para los jóvenes que egresan y que ya no están intervenidos por 
el organismo de protección de derechos. Este programa se implementa mediante un 
convenio que el organismo provincial firma con Ong’s, municipios o alguna organización 
religiosa. La contraparte debe aportar el inmueble donde residen los jóvenes y el equipo 
técnico que debe supervisar la cuestión convivencial. El dispositivo se solventa con el 
monto que transfiere el organismo, y en parte son los propios jóvenes los que lo financian 
a través de las becas que cobran. Para ello, el gobierno provincial articula con distintas 
ONG’s que han trabajado de diferentes maneras el acompañamiento del egreso, tales 
como Aldeas Infantiles o la Ong Palestra con sede en la localidad de Mar del Plata que 
tiene una casa de pre-egreso. Asimismo, el organismo provincial está promoviendo que las 
ONG con las que convenia para el desarrollo del programa Autonomía Joven abran 
residencias juveniles. El convenio consiste en una beca por cada joven que asciende a 
6000 pesos y no pueden conveniar por más de 6 jóvenes.  

El apoyo para que los/as adolescentes puedan alquilar una vivienda es central pero 
también muy difícil de conseguir. No obstante, en la zona norte del conurbano 
bonaerense existe una asociación de voluntarios –que antes eran colaboradores de un 
Hogar que cerró sus puertas en medio de fuertes denuncias- que se dedican a costear el 
alquiler de departamentos a adolescentes que hayan estado institucionalizadas. Si bien la 
asociación no desarrolla ningún otro tipo de programa ni enmarca sus acciones en un 
enfoque de derechos, proporciona un recurso muy valioso y logró redireccionar los fondos 
que destinaba a apoyar a un dispositivo residencial, hacia el acompañamiento de los/as 
adolescentes que egresan hacia una vida autónoma. 

  

Referentes informales  

La relación que entablan los/as adolescentes con referentes informales ha sido señalada 
por los agentes entrevistados como un tema que amerita tomar precauciones y ser 
cautos. De hecho, todos los entrevistados, y particularmente los agentes de los 
dispositivos residenciales oficiales, han expresado la necesidad de evaluar detenidamente 
qué tipo de relación tiene el o la adolescente con el referente afectivo con el que se ha 
relacionado, y fundamentalmente cuáles son las intenciones del adulto que se quiere 
vincular con los jóvenes. El hecho de que los chicos entablen relaciones de afecto y de 
confianza con adultos que conocen en distintos ámbitos no es infrecuente. Esas personas 
pueden ser docentes del colegio al que asisten los chicos, vendedores ambulantes o 
padres y madres de compañeros de escuela, entre otros. Desde los hogares se procura 

                                                             
12 Según la autoridad nacional de infancia, para ello la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la 
provincia de Córdoba el organismo provincial ha conveniado con una ONG de curas comunitarios que están 
implementando esa experiencia.  
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entrevistarlos a fin de conocerlos, y permitir o no, por ejemplo, que el adolescente vaya a 
pasar el fin de semana a su casa o realice alguna salida con ellos. La desconfianza que 
prima en algunos dispositivos hacia la figura del referente, voluntario o “padrino” –como 
comúnmente se los conoce- está originada en las situaciones abusivas o confusas que en 
algunos casos se han dado. Por ejemplo, el director del dispositivo residencial que 
entrevistamos relataba que muchas veces esas personas que conocen a las adolescentes 
en el hospital o en el barrio se conmueven por su situación y movidas por la compasión se 
acercan al hogar para intentar vincularse con ellas y ayudarlas. Sin embargo, en muchas 
ocasiones sucede que no sostienen esa vinculación y para las jóvenes son experiencias 
frustrantes y angustiantes. De hecho, situaciones similares también han sido referidas –
como veremos- por los adolescentes que participaron en este estudio.  

Sin embargo, no promover la vinculación con padrinos o voluntarios dista de ser la norma 
general de todos los hogares. Al contrario, es común que distintos dispositivos 
acostumbren promover ese tipo de vinculación o bien trabajen expresamente con 
voluntarios. 

En relación con ello, la autoridad provincial que hemos entrevistado planteaba que el 
organismo provincial acepta que haya voluntarios en los hogares desarrollando diferentes 
actividades con los adolescentes, siempre que estén regidos por la ley provincial de 
voluntariado y enmarcados en una estrategia de restitución de derechos que sea 
monitoreada por el Servicio Local. A su vez, señalaba que avanzar en la implementación 
de un programa de voluntariado resulta una necesidad para cubrir situaciones que no 
están previstas en la normativa, como son las de los/as chicos/as mayores de 10 años que 
no quieren ser adoptados. Para esos niños/as, la actual gestión del organismo provincial, 
prevé impulsar un programa de referentes afectivos similar a uno ya existente en la 
Ciudad de Buenos Aires que se denomina Abrazar. Se trata de un programa que fue 
creado para ordenar y reglamentar la existencia de referentes afectivos en los hogares, 
pero últimamente originó distintas críticas ya que lanzó convocatorias públicas para 
voluntarios.13 

  

3.2.3 Acciones interinstitucionales orientadas al trabajo de acompañamiento del 
egreso:  

La articulación con el organismo que dispuso la medida de protección excepcional de 
derechos presenta distintas dificultades a lo largo de la institucionalización del joven y lo 
mismo ocurre al momento del egreso. Si el egreso es por mayoría de edad el organismo 
administrativo cesa automáticamente de intervenir y difícilmente realiza seguimiento del 
caso. Sin embargo, según lo planteado por los agentes de los dispositivos residenciales, si 
el/la joven egresa a la casa de su familia, ellos intentan que el organismo que es el que 

                                                             
13 Esa convocatoria mereció el rechazo de la Asociación Civil DONCEL. https://tercersector.org.ar/rechazo-al-
programa-abrazar-la-politica-publica-no-puede-quedar-en-manos-de-voluntarios/ 
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está en territorio realice un seguimiento del caso. Asimismo, si bien una vez que los 
jóvenes egresan también cesa la intervención del dispositivo residencial, en ocasiones 
desde los dispositivos residenciales se procura realizar algún tipo de seguimiento para 
acompañar ese primer tramo de la desinstitucionalización e intervenir en las dificultades 
que se presenten y así apuntalar la estrategia de egreso.   

Las instituciones con las que los dispositivos mayormente articulan para acompañar el 
egreso de los jóvenes son las vinculadas a educación y a la capacitación laboral, también 
aunque en menor medida y dependiendo del hogar, se relacionan con las organizaciones 
de la sociedad civil que desarrollan talleres para los jóvenes.  

Por su parte, los referentes del programa de acompañamiento del egreso articulan con 
diferentes instituciones, pero esa articulación varía según el caso y se trabaja de manera 
individualizada.  

 

3.3 Tipos de egreso: dificultades y condiciones para un egreso eficaz 
En general, según el funcionario provincial entrevistado, el tipo de egreso más frecuente 
entre los adolescentes es la revinculación familiar, en segundo lugar aunque 
representando un porcentaje también elevado se encuentra el egreso autónomo por 
mayoría de edad en el marco de una estrategia de autonomía. Mientras que en tercer 
lugar se encuentran los egresos que se denominan “abandono de programa”, para 
designar aquellas situaciones en las que los jóvenes eligen desarrollar una estrategia para 
su egreso que no ha sido aceptada por el dispositivo residencial ni por el sistema de 
protección, y que puede ser tanto una revinculación con su familia como un egreso 
autónomo. Si bien a grandes rasgos esas son las principales modalidades de egreso, en sí 
mismas son muy diversas.  

Cuando se trata de revinculación familiar los adolescentes pueden retornar a vivir con su 
madre o su padre porque ellos lo desean –aun cuando al inicio de la intervención pesó una 
evaluación negativa sobre la calidad de ese vínculo- o bien con algún otro pariente, 
porque a partir del trabajo desarrollado durante la institucionalización se identificó como 
un recurso familiar posible. En esos casos, mucho depende del trabajo que realice el 
dispositivo residencial en el que se encuentra el joven. De hecho, los entrevistados han 
referido distintos casos en que el egreso pudo lograrse así, ya que con el transcurso del 
tiempo la madre o padre, o bien otros parientes de los/as adolescentes, pudieron 
modificar algunas situaciones que atravesaban y volver a hacerse cargo del cuidado de 
los/as jóvenes.  

Sin embargo, la revinculación familiar suele ser difícil de lograr porque –como ya se ha 
planteado- no se cuenta con programas específicos que trabajen el fortalecimiento de la 
familia de origen y que apunten a la revinculación, sino que esa es una tarea que deben 
cumplir los organismos administrativos y que difícilmente pueden cubrir. A pesar de esas 
dificultades, cuando la revinculación familiar es planificada y acompañada por la 
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institución, se logran mejores resultados e incluso puede ser apuntalada por la tramitación 
y obtención de algún recurso en particular.  

También puede suceder que la revinculación familiar sea la forma de egreso porque no 
hay ninguna otra opción, ya que plantear un egreso autónomo es mucho más complejo 
que intentar que vuelva a convivir con algún pariente. En estos casos, los egresos así 
tramitados suelen fracasar, los jóvenes se quedan sin contención, y a veces vuelven a 
acudir al sistema de protección en busca de ayuda. Sin embargo, al ser mayores de 18 
años no es posible adoptar una medida de protección y el reingreso al dispositivo en el 
que se encontraban viviendo o a otro dispositivo depende de la buena voluntad y 
discrecionalidad de las autoridades del hogar. En estos casos, la escuela, los referentes 
afectivos o los referentes formales con los que estén vinculados han representado –según 
la experiencia de los/as adolescentes que participaron en la investigación- un recurso 
valioso al que acudir.  

A su vez, los referentes formales entrevistados plantearon que una de las mayores 
dificultades que encuentran es que en la instrumentación del programa ocurre que los/as 
jóvenes cuyo egreso es por revinculación familiar se encuenran imposibilitados de cobrar 
la asignación económica prevista por el programa de acompañamiento del egreso. Y ello 
obstaculiza las posibilidades de lograr mejores condiciones para el egreso por 
revinculación familiar.  

Cuando el egreso consiste en un egreso autónomo, las situaciones también varían. En 
general, son jóvenes más grandes que han cumplido la mayoría de edad estando 
institucionalizados y se les ha permitido permanecer un tiempo más en la institución, ya 
sea hasta que finalicen sus estudios o encuentren un empleo medianamente estable.  

Sin embargo, es preciso remarcar que la posibilidad de que los/as jóvenes permanezcan 
en el hogar queda sujeta a la evaluación que sobre el/la joven realicen sus autoridades. En 
otras palabras, no hay reglas claras establecidas al respecto. A veces, si el o la joven aún se 
encuentran estudiando o realizando un curso de formación profesional les permiten 
permanecer en el hogar, pero en otras ocasiones no se lo permiten. Por ello, la cercanía 
de la mayoría de edad es un sumamente incierto para los/as adolescentes y es claro que 
encierra un grado de discrecionalidad muy amplio.  

Para los profesionales de uno de los hogares en los que se realizó el trabajo de campo, 
permitir a los adolescentes permanecer en el hogar más tiempo del formalmente 
estipulado se basa en una evaluación personalizada y singularizada del caso a caso, y por 
ello resulta tan variable. Así lo planteaba el director de la institución:  

“La idea de la edad de egreso siempre lo que intentamos en la institución es 
que los pibes se puedan quedar en la medida en que la institución les sirva. Ya 
cuando la institución está aplastando a los pibes o está colaborando en esta 
posición de quedar más estancados, ahí les decimos ‘bueno, se terminó’. 
Siempre estamos como advirtiendo algo de eso. Si tienen 19, por ejemplo, 
están haciendo un uso de la institución que facilita o permite para un futuro 
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egreso, bueno, se pueden quedar, no hay inconveniente; el tema es cuando la 
institución los aplasta aún más”. (Equipo técnico dispositivo residencial   

No obstante, para los/as adolescentes este manejo discrecional de las excepciones 
acarrea bastante angustia e incomprensión, o mejor dicho, se les presenta como injusto y 
arbitrario. Como relataban aquellos adolescentes que ya habían pasado por la experiencia 
del egreso: 

“Yo me tuve que ir porque la directora quiso que me vaya, pero yo había 
firmado un contrato que decía que hasta los 21 (…) tengo 19, y hace siete 
meses que egresé (…) no le podés discutir a una monja (…) es un hogar de 
monjas. Yo también lo quise hablar con mi abogado y todo eso, pero bueno, lo 
que había por otro lado era que me paguen un mes una pensión y no, a mí no 
me sirve”. (Mujer, Grupo Focal Adolescentes egresados) 

“Si bien para la ley a los 18 ya la ley no trabaja mucho con los chicos, pero 
tampoco les va que se lavan las manos y te echan. Por eso te decía, y recalco 
de vuelta, es depende de cómo se trabaje con el chico, cómo va en el hogar, si 
estás haciendo buena letra (…) Depende el plan que tengas con la gente, te 
podés quedar más tiempo. De hecho, ellos te pueden bancar si vas bien, y si 
conseguiste laburo y todo y te está yendo bien, te bancan ellos. (…) Pero si 
alguno no demuestra mucha voluntad ni nada, ellos ya te dicen ‘Mirá…’. 
(Varón, Grupo Focal Adolescentes egresados) 

En los casos de egreso autónomo, como ya se ha planteado, el ingreso a casas de pre-
egreso es un recurso muy valioso y valorado, ya que no solo les permite tener una 
experiencia de convivencia semi-autónoma por fuera de la dinámica institucional sino 
también porque les proporciona más tiempo para organizar su transición a la vida 
autónoma. Una de las formas que adopta el egreso autónomo es la de irse a vivir con el/la 
novio/a. Este parece ser un recurso bastante habitual para que los jóvenes puedan egresar 
de la institución. Otra modalidad, aunque pareciera menos desarrollada es la convivencia 
entre hermanos o entre amigos.     

En todos estos casos, el hecho de percibir una beca o un subsidio económico y estar en un 
programa de acompañamiento del egreso es también un recurso muy valorado por los/as 
jóvenes, y también por los dispositivos residenciales, ya que el hecho de percibir un 
ingreso aunque sea mínimo durante un año no los expone a situaciones tan apremiantes 
como la de encontrarse fuera de la institución sin ningún tipo de ingreso ni de sustento.  

En síntesis, frente a las dificultades y complejidades que se presentan a la hora de 
enfrentar el egreso, el rol de los referentes y percibir un subsidio económico representan 
un apoyo importante. También lo es el acompañamiento que los jóvenes tengan del 
dispositivo residencial al que muchas veces vuelven en busca de consejo o de comida; 
como también la vinculación con alguno de los operadores/as del dispositivo residencial. 
De hecho, nos relataron casos de vinculaciones afectivas muy fuertes que se mantuvieron 
después del egreso.  
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Asimismo, el acompañamiento de referentes que los chicos hayan conocido en la escuela 
o en actividades por fuera de la institución también les resulta muy importante. En los 
grupos focales hubo referencias por parte de los/as adolescentes a “padrinos” que eran 
profesores de escuela –y que luego del egreso les habían salido de garantes para el 
alquiler de una vivienda- y a “tías” con las que siguen vinculados (en referencia a 
operadoras convivenciales).  

“Yo tengo padrino y madrina que los conocí afuera del hogar, y bueno, ahora 
me hablo más con mi padrino que con mi madrina, pero… 

Investigadora: ¿Cómo los conociste? 

Adolescente: Por XX (ONG), es una organización, que yo antes era tutoriada y 
ahora soy tutora, y los fui conociendo ahí y como que mi padrino me fue 
acompañando en los tres hogares donde yo estuve. Y ahora como sigo 
creciendo, si me tiene que poner límites, me los pone, es como la persona a la 
que más caso le hago” (Mujer, Grupo focal prueba piloto) 

 

“A mí incluso (el referente afectivo) me salió de garante cuando me mudé, o 
sea, con la confianza que me tuvo para yo poder mudarme, cuando estaba 
buscando garante, me dijo ‘Pero ¿para qué buscás garante si ya lo tenés? Yo 
soy tu garante’” (Mujer, Grupo focal prueba piloto) 

 

“Mi padrino también era mi profesor, él es arquitecto, y siempre me decía 
«¿Comiste? ¿Desayunaste algo?», y él siempre estaba ahí (…) Yo a mi padrino 
lo quiero como si fuera… bueno, a mi papá no lo veo hace mil años, entonces, 
él es como si fuera mi papá, está en todo.” (Mujer, Grupo focal prueba piloto) 

 

Los/as adolescentes valoraron mucho ese tipo de lazos y los contraponían al rol de los 
“voluntarios” o de los “padrinos” que se acercan al hogar convocados por la misma 
institución. De estos últimos, realizaban una evaluación negativa o bien no tan positiva, en 
tanto los/as adolescentes consideran que se acercaban a la institución por “un rato”, ya 
que con el paso del tiempo el interés desistía.  

En relación con el denominado “abandono de tratamiento”, hay que notar que es una 
categoría que el sistema de cuidados alternativos elabora para denominar situaciones 
diversas en las que no continúa asumiendo la responsabilidad por el joven o la joven. En 
general, esos “abandonos” se originan en altercados o en opiniones contrapuestas entre 
los adolescentes y la institución, en los que los agentes de esta última no están dispuestos 
a escuchar y/o a trabajar en pos de las expectativas y deseos del/la adolescente. Por ello, 
los/as adolescentes terminan yéndose del dispositivo residencial –porque las condiciones 
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de vida y de convivencia desmejoran notoriamente- o bien son directamente “invitados” a 
irse.  

En estos términos lo contaban los/as adolescentes que participaron en esta investigación: 

“Yo me fui del “Hogar D” porque ya no había forma de trabajar con el equipo 
técnico que es el que se encargaba de objetivos y los operadores y demás, 
pero no era por problemas y que yo era problemático, sino porque ellos creían 
que yo me quería creer más superior que los chicos y que quería saber más 
que los operadores y quería tener cierta competencia con ellos, y nada que 
ver. Entonces, me dijeron ‘Mirá, no tenemos forma de trabajar con vos, te 
vamos a dar una fecha de egreso’, dijeron en marzo de 2018, que era ya casi, 
ya vine a pedir. Que yo igual ahí me fui a vivir a lo de mi abuela Y bueno, 
después estuve también ahí medio balanceado y caí en la Casa Joven.” (Grupo 
focal - Adolescentes egresados)  

 

3.3.1 Egresos de NNyA con discapacidad  

Un tipo peculiar de egreso y mucho más complejo y dificultoso es el de los/as jóvenes 
que tienen alguna afectación de salud mental. En tales casos los tiempos de la 
institucionalización se extienden enormemente y los/as jóvenes ante la imposibilidad de 
egresar –por no contar con un lugar especializado y acorde con su problemática- pueden 
permanecer en los hogares hasta los 25 años o más.  

Ello es reconocido por las autoridades como un tema que no se encuentra 
suficientemente trabajado. No existen programas ni dispositivos especializados y 
específicos para esta población. Además si como hemos señalado es muy difícil encontrar 
dipositivos de cuidado familiar para adolescentes, aun más difícil resulta encontrar 
familias de acogimiento para adolescentes con algún tipo de discapacidad. Por esta razón, 
más allá de la búsqueda de opciones para materializar el egreso que puedan llegar a 
realizar los profesionales de los equipos técnicos de los dispositivos residenciales, no 
existe una variedad de recursos que permita externar a esos/as jóvenes. Solamente, y en 
el mejor de los casos, disponen de una pensión por discapacidad. Estas pensiones 
ascienden a un 85% del salario mínimo, y con la gestión actual de gobierno muchas de 
ellas han sido dadas de baja por considerar que los beneficiarios no cumplían con los 
requisitos que exige su cobro, cosa que sucedió con algunos de los jóvenes 
institucionalizados.  

Resulta llamativo que en el caso de las mujeres, las problemáticas de salud mental 
parecen estar sobredimensionadas. Si bien no se disponen de datos estadísticos al 
respecto, el director del dispositivo residencial oficial para mujeres que entrevistamos 
para esta investigación, relataba que la mayor parte de las adolescentes 
institucionalizadas se encuentra medicalizada por cuadros psiquiátricos. Aun cuando el 
dispositivo no es especializado en patologías de salud mental, estimaba que el 85% de la 
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población del hogar que, en el momento del trabajo de campo ascendía a 17 
adolescentes, tenía alguna problemática de salud mental. Ello puede deberse a una 
tendencia a la medicalización de los NNA institucionalizados/as que se refuerza en el caso 
de las mujeres, pero también al hecho de que los/as adolescentes que presentan algún 
tipo de afectación en general son derivados a los dispositivos oficiales (es decir a los 
estatales).  

Esta situación impacta mucho en el trabajo para el egreso y la autonomía, ya que 
limita enormemente las opciones para trabajar un proyecto de vida o un egreso 
autónomo. En esos casos, como decía la autoridad del dispositivo que entrevistamos, el 
logro es que esas adolescentes no egresen a una institución neuro-psiquiátrica y pasen allí 
el resto de su vida.  

Ahora bien, también es importante señalar que no siempre las patologías son tales o 
bien no lo son en un comienzo. Tal como relataba una de las adolescentes que participó 
en los grupos focales –y como ha sido documentado en diferentes investigaciones14 
(Barcala y Luciani Conde, 2015)- en algunos hogares se desarrollan prácticas 
absolutamente violatorias de derechos que promueven la psicopatologización de la 
infancia y la adolescencia institucionalizada 

Adolescente —Sí. Hasta que yo le dije a mi psicóloga que no quería más y me 
dijo ‘¿Qué es lo que te están dando?’ Una medicación. ‘¿Por qué te están 
dando? Si yo no lo mandé al psiquiatra’, y la psicóloga se enojó, porque yo 
estaba bien, pero salvo que me portaba mal nomás. 

Investigadora —¿Y vos les decías esto a las otras personas del hogar, que no 
querías tomar la medicación?  

Adolescente —Sí, pero me decían ‘Pero así dormís bien, no sé qué’, y yo les 
decía ‘Yo duermo bien, no quiero esto’, y me la daban igual porque decían que 
podía estar más tranquila y dejaba de pelear con las compañeras. Y cuando 
dejé de tomar la medicación, les rompí todo y me fui.” (Grupo Focal - 
Adolescentes egresados) 

En suma, en ocasiones resulta evidente que las afectaciones a la salud mental, que 
incluyen intentos de suicidio o autolesiones, han sido generadas o bien potenciadas por la 
institucionalización prolongada. En tales casos se observa con nitidez el efecto iatrogénico 
que el sistema de cuidado alternativo ha tenido en la vida de NNA.  

 

  

                                                             
14 Ver: Barcala, Alejandra y Luciani Conde, Leandro (coords.) Salud mental y niñez en la Argentina: 
legislaciones, políticas y prácticas, Buenos Aires:Teseo,  2015.  



 

56 
 

 

Capítulo 4.  
Las experiencias de los/as adolescentes 

 
4.1 Transitando el egreso  

La mayoría de los adolescentes en el momento en que ingresó al Hogar recibió muy poca 
información relativa al tiempo de permanencia o a la modalidad que tendría su egreso. 
Estar cerca de cumplir la mayoría de edad es el hito que marca el fin de su permanencia 
en los dispositivos, en forma independiente de haber alcanzado metas tales como 
terminar el secundario o conseguir un trabajo.  

En general, la proximidad del egreso genera temor e incertidumbre en los jóvenes, 
especialmente respecto a si van a conseguir o mantener un trabajo, si van a poder 
afrontar el costo de la vivienda o seguir adelante con los estudios. En suma, sienten que 
no están preparados para enfrentar una vida autónoma.  

En el caso de aquellos jóvenes que han pasado un tiempo más prolongado se plantea 
además el egreso del hogar como la pérdida de un lugar de refugio o protección, y cierto 
temor a la soledad: 

“O sea, te criaste ahí, hiciste familia, porque francamente después terminan 
siendo tu familia, por más que peleen o lo que sea, terminan siendo tu familia 
esas personas, y cuesta mucho salir” (Grupo Focal - Adolescentes 
egresados)“Pero a la vez tengo miedo, porque a veces pienso que libertad 
significa soledad en cierta forma” (Grupo Focal – Adolescentes pre egresados) 

“Después me fui acostumbrando, al principio te sentís angustiado porque 
necesitas de la tía15. Por ejemplo, en mi casa yo duermo sola y antes dormía 
con los chicos y a veces extrañas eso, que te acompañen en el cuarto, todo.” 
(Grupo Focal – Adolescentes pre egresados) 

 

Estas experiencias de apego a la institución fundamentalmente se producen cuando los 
adolescentes han vivido desde muy pequeños en ellas16. Otros/as jóvenes plantean su 
paso por el Hogar como una estrategia para poder alcanzar lo que necesitan para planear 
una vida autónoma: terminar la secundaria, capacitarse, tiempo para buscar trabajo y 

                                                             
15 En algunos Hogares a los/as operadores convivenciales se los suele llamar “tío” o “tía”.  
16 De los 20 adolescentes (varones y mujeres) que participaron en los tres grupos focales que realizamos en 
la Argentina (un grupo de prueba piloto, otro de pre-egresados, y otro de egresados), dos adolescentes 
habían permanecido institucionalizadas por más de 12 años; cinco entre 10 y 12 años; una entre 7 y 9 años; 
dos entre 4 y 6 años; dos entre 3 y 4 años; cuatro entre 1 y 2 años; tres adolescentes menos de 1 año; y una 
adolescente no consignó esa información.  
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ahorrar. Esto último fundamentalmente en los casos en que los jóvenes han comenzado 
su institucionalización ya siendo adolescentes.  

“Me encanta lo que es el hogar, me encanta que me pueda ayudar de tal 
manera, pero no es el lugar donde yo quiero quedarme, la verdad. O sea, 
aprecio todo lo que está haciendo el hogar por mí, porque no digo que no esté 
haciendo nada, siempre se esfuerzan hasta para que yo esté cómodo, pero la 
verdad no es un lugar donde yo me quiera quedar. O sea, para mí, cada día en 
vez de ser un día más estando en el hogar, es un día menos que falta para 
irme. Queda feo decirlo así, pero entré a los 16 años a un hogar, no me siento 
como cómodo, por así decirlo, porque no… para mí, no es un hogar. Siempre 
fui de ser muy solitario, y lleno de chicos, gente que te cuida, o sea, mi madre 
no era tan responsable, en donde yo de por sí ya me organizaba yo mismo, y 
como que viene todo eso de la nada, me es muy incómodo y yo ya me quiero 
ir.”  (Varón, Grupo focal pre-egresados)  

 

- Experiencias vividas o que conocen sobre el egreso: 

La mayor parte de los jóvenes egresados con quienes se realizó el estudio han 
permanecido por más de dos años institucionalizados. Ello implica que, en muchos casos, 
esos adolescentes hayan transitado la mayor parte de su niñez en diversos dispositivos. 
Este tránsito institucional los hizo conocer diversas experiencias y estar sujetos a distintas 
normas y prácticas institucionales a las que debieron, a lo largo de su vida, adaptarse.  

“El hogar donde yo entré se llamaba P. H. y era para todos chicos chicos; 
cuando cumplís 11, te trasladan a otro hogar que es para adolescentes. Y 
bueno, a mí me trasladaron a uno que se llamaba C. J. y de ahí tuve que 
egresar porque el hogar se cerró, y me fui con mi madre. Y después de eso, me 
volvió a echar, así que me junté, y después de juntarme me volví al hogar 
porque no era bueno estar juntada, era muy chica. Y después de eso entré al 
hogar y ya había entrado con una meta fija de trabajar, estudiar, y ayudaba 
mucho el hogar. Y después el hogar se cerró y caí en uno que se llama 
Trinitarias, y de ahí supuestamente el límite de edad era hasta los 21 con la 
directora anterior que teníamos, el hogar cambió de directora y la directora 
cambió de papel, en vez de los 21, ahora es hasta los 18.” (Mujer, Grupo focal 
egresados) 

“Y después estaba en un hogar, pero se cerró porque no había comida o algo 
así, y nos mandaron al “Hogar V” . Y del hogar ese me fui a los 15, me escapé 
yo.” (Mujer, grupo focal egresados) 

Si bien sus trayectorias han sido sumamente heterogéneas, algunos han logrado procesos 
de egreso que consideran medianamente satisfactorios, porque ya tenían ganas de dejar 
el hogar o bien porque consiguieron un empleo y/o tienen la ayuda de algún referente.  En 
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otros casos, los egresos fueron traumáticos y después de su permanencia en hogares han 
atravesado períodos en situación de calle, internaciones psiquiátricas o en comunidades 
terapéuticas.  

 “Sí, porque vos tenés que pensar que o es la calle o es el hogar de donde 
viniste, vos saliste de tu casa por algo específicamente, y vos tenés que pensar 
que volver a ese ámbito también te genera muchas cosas, son muchas 
contradicciones. Y a veces es preferible estar en la calle, porque a mí me pasó, 
preferí estar en la calle que volverme con alguno de mis familiares. Y juega 
mucho en contra eso. A veces uno utiliza la calle nomás, no porque le gusta 
tener espacio o porque mucha gente dice que le gusta estar en la calle, pero, o 
sea…”(Varón, Grupo focal egresados) 

 

En otros casos luego de egresar se vieron obligados a regresar al hogar, por situaciones de 
conflicto con sus familias y por carecer de apoyo para sostenerse autónomamente.   

“Me había ido con mi abuela y con mi abuela no funcionó, y bueno (…) 
entonces, desistí y preferí mejor alejarme de ella. (…) me fui a lo de un amigo, 
estuve bastante tiempo también, me rebancó un montón (…) y yo sentía que 
era momento de independizarme e independizarme y nada más. Yo creo que 
también es parte de la vida esto de llegar a que toca afrontar la vida y es 
depende de cómo uno la afronte; hay gente que termina tomando malas 
decisiones, el mal camino y diciendo ‘Bueno, ya fue’, como hay gente que no, 
que se pone las pilas y verdaderamente progresa y le busca el lado para poder 
salir adelante” (Varón, Grupo focal egresados). 

 

Algunos de los jóvenes refiere haber egresado “mal” por circunstancias muy disímiles: ya 
sea por haberse encariñado con la institución de alojamiento y no querer irse, o por  
situaciones donde fueron llevados a un “egreso forzado” con un familiar por  el cierre del 
hogar o una difícil relación con los referentes de la institución.  

“Yo a los 16 años no me quería ir junto a mi madre, porque me llevaba mucho 
mejor con ellos, con los operadores y con todos, y no con mi madre.” (Mujer, 
Grupo focal egresados) 

“Sí, porque egresan con la mamá (…) Hay muchas que se han ido bien y que les 
fue mal, o a muchas que no y les fue bien. Pero hay un caso que se había ido 
con la mamá cuando tenía 14 y volvió a los 18 porque no podía con la madre o 
no me acuerdo cómo era el tema, y después se volvió a ir, pero después hubo 
un tiempo que se quedó en el hogar como un año, se volvió a ir con la mamá y 
funcionaron las cosas.” (Mujer, Grupo focal egresados) 
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“Yo conozco a una chica que estuvo todos estos años en un hogar, que ella 
tiene dos chicos, y después de tanto tiempo ella estuvo, hace un año que 
estuvo, y hace como un mes más o menos se fue y, por ahora, le está yendo 
bien” (Mujer, Grupo focal egresados) 

También mencionan el egreso o cambio de institución como una estrategia posible frente 
al conflicto con operadores o referentes del hogar. Si bien reconocen que esos casos 
marginales o extremos, las dificultades de convivencia o el hecho de no estar bien 
conceptuados por parte de los equipos técnicos o autoridades de los dispositivos influyen 
en ese tipo de egresos. 

“Sí, pero casos extremos donde había violencia, que pegaban o que los chicos 
eran violentos o que se escapaban, se escapaban y volvían, se escapaban y 
volvían, ahí ya no. Esos casos.” (Varón, Grupo focal egresados) 

 

En tanto egresar “bien” aparece asociado a hacer un buen provecho de los recursos que 
les ofrece la institución, y fundamentalmente a las posibilidades de flexibilizar el tiempo 
de permanencia y adaptarlo a sus propias necesidades (finalizar la escuela secundaria, 
bien conseguir un empleo, reunir dinero para alquilar una vivienda). La experiencia de 
casas de pre-egreso también ha sido connotada como muy positiva, por un lado, para 
vencer los temores asociados al egreso; y por otro, para que el egreso no se transforme en 
un corte abrupto sino en un proceso más gradual.  

“yo tengo 19 años, egresé hace un año y medio, casi dos, del “Hogar A”. Desde 
los 6 años que estoy en hogares, ahora estoy en la casa del pre-egreso que es 
una asociación civil, de dos personas que junto con Niñez (Dirección de Niñez) 
tienen un convenio para chicos que estuvieron en hogares y sería como la 
transición a vivir solos, como para que tengan un apoyo y no vivan solos de 
golpe y tengan las herramientas necesarias, un poco más de la mayoría de 
edad que es donde se supone que de los hogares se tienen que ir. Estoy en esa 
casa de pre-egreso, mi contrato ya finalizó porque es de un año y me estoy por 
ir a vivir con mi novio en un departamento, estamos alquilando” (Mujer, 
Grupo focal prueba piloto). 

 

4.2 Acompañamiento y valoraciones  
En cuanto al acompañamiento durante el proceso de egreso, los cuidadores aparecen en 
algunos casos como vínculos importantes, que en ocasiones van más allá del cuidado 
brindado durante la permanencia de los jóvenes en los distintos dispositivos y continúan 
orientando y sosteniendo el contacto una vez que los mismos han iniciado su proceso de 
egreso.   
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“A mí me pasó que cuando se cerró el hogar yo tenía 16 años, antes de entrar 
al ‘Hogar T’, y bueno, me fui con la abuela de mi hermana, no era mi abuela, 
por ende, yo ya había salido de ese lugar y no era un lugar muy bueno. Y como 
uno es chico y cuando la otra persona te dice que cambia, uno siempre tiene la 
ilusión de que una persona cambie; bueno, yo caí en que habían cambiado y 
me fui, y después terminó siendo todo de vuelta lo mismo y decidí irme, pero 
no tenía a nadie, no tenía amigos, no tenía nada, porque mis amigos vivían en 
Capilla, yo estaba en Campana, eran un montón de cosas. Y bueno, me 
comuniqué por una de las operadoras que estaba anteriormente en el hogar y 
ella me dijo que me iba a ayudar y me fui un tiempo con ella, hasta entrar en 
el ‘Hogar T’.” (Mujer, Grupo focal egresados) 

“yo estoy empezando a trabajar con el hogar el tema del egreso, donde va a 
ser, ya tengo el lugar que va a ser en Ensenada, porque tengo una persona que 
trabajaba en el hogar, que ya no trabaja más, se fue a otro hogar. Yo me 
encariñé mucho con ella y la voy a visitar todos los fines de semana y me 
quiero mudar por esa zona porque es muy linda zona, no quiero salir de la 
zona de La Plata. Seria en noviembre que me estaría yendo” (Mujer, Grupo 
focal pre egresados) 

También la figura de los padrinos, con mayor o menor grado de formalidad, surge en los 
relatos de los adolescentes como una referencia de importancia: 

“Para mí está re bueno esto de tener los padrinos, es una forma relinda. Es 
una forma de re estimular al chico y a la chica” “(Mujer, Grupo focal prueba 
piloto) 

“Sí, como que no te sentís solo. Yo no me sentía sola, al principio sí (…) porque 
no es tu familia, no es tu sangre, no es un conocido, pero vos te desenvolvés 
porque sentís que esa persona tiene interés en vos.” (Varón, Grupo focal 
prueba piloto) 

La figura de los “padrinos”, que es promovida por algunos hogares con el fin de establecer 
un vínculo entre los NNyA y adultos que se presentan como voluntarios para visitarlos y 
acompañarlos en determinadas actividades, no siempre da lugar –como ya se ha 
planteado- a una relación que se sostiene en el tiempo. Sin embargo, en algunos casos 
resulta un recurso eficaz para brindar apoyo aún después del egreso.  

Los grupos de pares, principalmente ex compañeros del hogar también son mencionados 
como un apoyo de importancia, con quienes sienten que pueden hablar y en algunos 
casos continúan viéndose después de egresar del dispositivo. De hecho, el propio espacio 
de los grupos focales fue muy fructífero para que los/as adolescentes intercambien 
información sobre talleres, empleos y/o dispositivos. Además, si bien no todos/as 
participaban del proyecto Guía Egreso, conocían a algunos de sus integrantes y valoraron 
positivamente esa iniciativa.  
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- Estrategias de los jóvenes 

En ocasiones los jóvenes plantean su permanencia en los diversos dispositivos como parte 
de la estrategia para el egreso, en tanto le permite continuar con sus estudios y buscar 
trabajo. Por ejemplo, un adolescente que se había ido de un Hogar por diferencias con el 
equipo técnico y transcurrió un tiempo en situación de calle y luego en la casa de un 
amigo, relataba que luego volvió a un Hogar.  

“Y es como uno lo ve y el lado bueno que le puede sacar al hogar. En este caso, 
yo fui a propósito para independizarme, para poder lograr cosas, capacitarme 
en cursos, volver a la escuela, sabía que no tenía el documento actualizado y 
me lo actualizaron en el hogar. Fue todo una elección mía (…) Es depende de 
uno, porque uno puede estar en un hogar y no interesarle nada y no querer 
hacer nada, como uno puede estar en el hogar y sacarle provecho y decir ‘Voy 
a aprovecharlo para poder, ya que me tocó estar solo, voy a aprovechar todos 
los recursos que me da el hogar para poder hacer algo con mi vida, y hacer un 
vuelco e independizarme’” (Varón, Grupo focal egresados) 

Esta estrategia debe ser consensuada con los referentes del hogar y no en todos los casos 
–como ya se ha dicho- es aceptada la permanencia luego de los 18 años. En algunos 
dispositivos los jóvenes han planteado su necesidad de permanecer hasta terminar sus 
estudios secundarios y su propuesta ha tenido buena recepción. En otros casos, no han 
logrado más que una prórroga de tres o seis meses luego de cumplidos los 18 años, lo cual 
resulta claramente insuficiente ya que los pone en el dilema de dejar el secundario en el 
último tramo para buscar trabajos de poca calificación en el sector informal.  

“el primer día la entrevista que tuve fue… me explicaron las normas de la casa, 
como se comportaban, el comportamiento de los chicos, los horarios de salida, 
todo y con el tema del egreso me pidieron que yo les plantee el tema del 
egreso como quería que yo sea (…) yo plantee que era hasta terminar el 
secundario si me podían tener y me lo aceptaron” (Varón, Grupo focal pre 
egresados) 

“(relata su paso por varios hogares) después me mandaron para el hogar 
donde estoy viviendo ahora, donde trabajo con el tema de autovalimiento y  
nada… lo mismo que él, hablé el tema del egreso si me pueden esperar hasta 
que termine la secundaria, ya estoy terminando y nada” (Varón, Grupo focal 
pre egresados) 

“O sea sería muchísimo mejor si yo este año terminaría el secundario, pero yo  
termino el año que viene y no me van a dar un año en el (hogar)” (Varón, 
Grupo focal pre egresados) 

“Ahora mi tiempo de egreso ya es septiembre y no queda nada, mi 
preocupación es no poder conseguir un trabajo y qué hago si no consigo un 
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trabajo y no puedo entrar a esa casa, siempre dije voy a esa casa un tiempo, 
después cuando ya no tenga secundaria y tenga un trabajo me mudo sola, 
pero necesito ese espacio que me brinde un tiempo más.” (Mujer, Grupo focal 
pre egresados) 

 

Según el relato de los/as adolescentes la inserción en el empleo pareciera ser un tema de 
gran preocupación para ellos, y de presión por parte de los hogares. Si bien reconocen que 
los ayudan y estimulan a buscar un empleo (les enseñan cómo preparar un currículum, los 
incentivan a realizar cursos, etc.), también han relatado casos en que los presionan para 
que consiguen un empleo y los amenazan en el caso que no consigan. En otros casos, los 
hogares parecen promover una suerte de bolsa de trabajo a la que las personas de la 
comunidad recurren para conseguir mano de obra barata.  

“Adolescente: A veces ese es el problema, que uno no tiene el carácter y la 
persona te pasa por encima. Yo trabajo en la limpieza hace un par de años 
atrás y, bueno, en ese entonces la hora de limpieza estaba a 80 y la señora me 
pagaba 50, y a veces me hacía quedar más de dos horas, entonces, vos decís… 
Y uno no dice nada por no perder el trabajo, por respeto hacia la otra persona, 
pero a veces las personas… o sea, como la señora iba y sacaba chicas del hogar 
para limpiar, era como que así nomás, te pago lo que quiero.  

Investigadora: Como un favor. 

Adolescente: Sí, exacto. 

Investigadora: ¿La señora iba al hogar? 

Adolescente: Sí, y buscaba chicas para limpiar. Esa señora, desde que yo 
estuve en el hogar cambió de limpieza más de veinte veces (…) Pero la señora 
te trataba mal, y si vos les decías eso a las monjas, ‘Y bueno, tenés que ir a 
trabajar’. (…) Y cuando una decía ‘Bueno, me cansé, no voy a ir a trabajar más’, 
bueno, ahí te castigaban por lo que sea y mandaban a otra, y así siempre” 
(Mujer, Grupo focal egresados)  

 

Otras de las estrategias que ponen en juego los jóvenes es buscar dispositivos más 
acordes a sus necesidades en el período previo al egreso, para ello recurren a referentes 
de otros programas por los que transitan, a la información que les pueden brindar 
compañeros o ex compañeros y en algunas ocasiones (las menos) al organismo 
administrativo que definió su ingreso al hogar.  

La mayor parte de los jóvenes proyecta egresar del hogar para irse a vivir solo (alquilar un 
departamento o ir a una pensión) o  con su pareja, solo una de las jóvenes planteo el 
egreso con su familia (mamá)  como proyecto propio. 

En cuanto a las necesidades planteadas por los jóvenes surgen claramente:  
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- Poder permanecer  en los dispositivos alternativos de cuidado el tiempo necesario 
para completar sus estudios secundarios, poder capacitarse y conseguir trabajo.  

- Contar con un acompañamiento más estable o con apoyo terapéutico en caso de 
ser necesario, durante el proceso de egreso.  

- En el caso de jóvenes con hijos pequeños disponer de vacantes en nivel inicial de 
jornada completa. 

En cuanto a los aspectos que se deberían modificar los jóvenes demandan un apoyo que 
se extienda más allá de los 18 años, no solo de los dispositivos de cuidado sino también de 
las defensorías o agentes judiciales, ya que a partir de ese momento dejan de intervenir y 
ellos/as se sienten más solos y vulnerables.  

 “Sí, como que cuando cumplís 18, la mayoría de las personas se desligan, es 
como que si no tenes… ponele, a veces están los operadores del hogar que son 
como un referente, un apoyo a base… y nada, si no, es como que estás solo, 
porque la justicia se desliga de todo y quedas solo.” (Mujer, Grupo focal 
egresados) 

Por otra parte, lo más valorado para afrontar el egreso es tener un recurso económico, 
algo que en ese momento los ayude a comprar la comida o pagar el alquiler aparece 
también como una necesidad.  

 

4.3 El pos-egreso 

Si bien varios de los jóvenes que participaron del estudio en algún momento atravesaron 
por una experiencia laboral, solo dos de los egresados que participaron tenían trabajo, 
ambos en el sector informal. La falta de trabajo y la inestabilidad económica se presentan 
claramente como uno de los  principales obstáculos a la hora afrontar los gastos de 
vivienda o de decidir interrumpir los estudios.  

“Yo egresé a los 20, y empecé en un departamento de dos ambientes yo sola… 
bueno, con mi ex pareja. Y estaba trabajando, todo bien, y justo como me 
quedé sin trabajo, tuve que volver con mi mamá, pero igual estoy bien. Estaba 
estudiando abogacía en la UBA, pero por el tema económico de la plata y eso, 
tuve que dejar.” (Mujer, Grupo focal prueba piloto) 

En algunos casos los lazos establecidos con referentes adultos persisten a lo largo del 
tiempo y acompañan a los jóvenes en su camino a la vida adulta. Una de las jóvenes 
resaltó la figura de su padrino,  vínculo que ella misma se encargó de forjar con un 
docente de su colegio, por fuera del dispostivo residencial: 

 “A mí mi padrino incluso me salió de garante cuando me mudé, o sea, con la 
confianza que me tuvo para yo poder mudarme, cuando estaba buscando 
garante, me dijo ‘Pero ¿para qué buscás garante si ya lo tenés? Yo soy tu 
garante’.” (Mujer, Grupo focal prueba piloto) 
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También la figura de los operadores aparece aquí como significativa en caso de necesitar 
recurrir a alguien. En todos los casos los jóvenes participaban de algún programa de 
acompañamiento al egreso, de los cuales destacaron los talleres de capacitación laboral 
que brindan algunas ONG (especialmente la ayuda económica, la relación con los 
referentes y los contactos con distintas empresas) y distintas experiencias (propias o de 
compañeros) de casas de pre-egreso. 

“a mí me sirvió mucho porque lo que tiene la ‘ONG X’ que trabaja con muchas 
empresas, yo tuve entrevistas la última fue en Arbusta que había que hacer un 
curso on line que yo hice” (Mujer, Grupo focal pre egresados) 

“a mí me encanta ir a la ‘ONG X’, siento que me re sirve, una porque con las 
personas  que estoy,  con el tallerista y todo me siento re cómoda y nada, en si 
los contenidos yo entiendo que estamos trabajando con las habilidades de 
empatía, responsabilidad y demás cosas que nos van a servir para cuando 
tengamos que trabajar en algún lugar y me parece que está buenísimo porque 
hay personas que tienen la habilidad, que se nota y otras que por ahí tienen 
que trabajarla más, las trabajamos juntos y aprendemos a trabajar en equipos, 
a ser compañeros y todo, está muy bueno. Aparte de eso las actividades que 
hacen son re creativas, están muy buenas, te ayuda a pensar sobre vos, a 
conocerte un poco más, armado de cv, es como muy variado, para mí me re 
sirve.” (Mujer, Grupo focal pre egresados) 

En forma consistente, varios de los jóvenes resaltaron la utilidad de las casas de pre-
egreso como paso previo a una total autonomía.   

 “Mi hermana vivió ahí y salió ahora hace poco, y la re ayudó a mi hermana, 
ella está re bién. Ponele, vivía ahí ella, trabajaba re bién, lo único que pagaba 
eran mil pesos por mes ahí y se pagaba la comida también, pero eso la hizo 
ahorrar un montón, y ahora ella ya tiene un departamento, pero la hizo re 
independizarse.” (Mujer, Grupo focal egresados) 

 

En síntesis, los jóvenes que participaron del estudio han transitado en la mayoría de 
los casos por distintos dispositivos del sistema de protección, se trata de chicas y chicos 
sumamente reflexivos y conocedores del sistema que ponen en juego estos recursos a la 
hora de planear su egreso, ya sea solicitando a las autoridades del hogar permanecer en la 
institución el tiempo que precisan, procurando aprovechar los recursos que allí les 
brindan, buscando acceder a las mejores opciones posibles en una realidad que reconocen 
adversa.  

En este marco, valoran mucho los programas de acompañamiento del egreso y las 
casas de pre-egreso por las posibilidades y apoyo que les brindan en la transición hacia la 
vida adulta. Saben que se enfrentan a una realidad muy difícil, por ello a veces se aferran a 
la convicción de que pueden lograrlo si se esfuerzan. En otros casos, fundamentalmente 
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aquellos que han transcurrido la mayor parte de sus vidas institucionalizados han pasado 
por situaciones bastante traumáticas al enfrentar su egreso. En esos casos el “egreso 
forzado” –cuando desde los dispositivos los obligan a egresar- o los “abandonos de 
tratamiento” –categoría con la que eufemísticamente se da cuenta de la imposibilidad de 
continuar trabajando con ese/a adolescente- son frecuentes.  

También reconocen como muy valiosos los talleres y oportunidades de formación que 
se les brindan. De hecho, como relataban varios de los adolescentes que participaron en el 
estudio, asistir a distintos cursos no sólo les permite formarse sino también ganar en 
autonomía, salir del hogar, conocer otra gente y compartir con otros/as jóvenes similares 
experiencias. Cada uno/a de ellos/as desafía así los prejuicios y estereotipos que pesan 
sobre ellos, y si bien muchos de ellos atravesaron situaciones muy dolorosas y en algunos 
casos violatorias de derechos, se resisten a ser retratados como simples víctimas.  

“Adolescente 1: Igual, yo creo que mucha gente piensa que los hogares son 
tipo Chiquititas17, eso hablábamos, que los hogares… 

Adolescente 2: Rinconcito de luz. 

Adolescente 1: Sí, exacto. No, yo conozco mucha gente que… o sea, yo siempre 
digo que muy así de frente, o sea, un hogar no es como una novela en Telefé, 
hay cosas más reales. En los hogares, es obvio que las personas se van 
discutiendo o golpeando por cualquier cosa, muchas veces no te vas a llevar 
con algún personal o, asimismo, con la directora del hogar. Yo estuve muy mal 
porque me llevaba muy mal con la directora, porque teníamos maneras 
diferentes de pensar, o sea, la comida, el personal, hacían cosas que desde mi 
punto de vista estaban muy mal, pero eso les daba igual. Y es como que la 
gente mucho no sabe qué significa estar en un hogar, todos piensan que es 
como lo mejor que te puede pasar. A veces es bueno, a veces es malo. Uno 
aprende de varios hogares que, bueno, ese es el hogar que te toca y las 
personas que lo manejan.” (Mujer, Grupo focal egresados) 

“están los prejuicios también de la gente de los hogares, que los chicos que 
están en hogares son todos chorros, que matan, se drogan, son pibes que… 
estás ya estigmatizado así. Y la realidad es que si hoy vivís en un hogar y 
conocés realmente lo que es un hogar, te das cuenta de que nada que ver, que 
la pasás bien con amigos, disfrutás, te despejás, no estás triste. Y nada, le 
buscás el lado bueno, el lado positivo” (Varón, Grupo focal egresados) 

 
  

                                                             
17 Se refiere a una exitosa serie televisiva infantil que se emitió desde  1995 hasta 2001. Se desarrollaba en 
un hogar de huérfanas que se llamaba Rincón de Luz.  
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Consideraciones finales 
 

La Argentina cuenta con un marco normativo acorde al paradigma de protección de 
derechos, que postula la condición de sujeto de derechos del niño, su autonomía 
progresiva y su derecho a la participación. La separación de niños de su medio familiar es 
considerada una medida excepcional solo procedente cuando se hayan agotado todas las 
medidas de protección integral de derechos. La institucionalización también es 
considerada una medida de excepción y debe ser por el plazo más breve posible, ya que 
incluso con una medida excepcional de protección de derechos se debe privilegiar la 
permanencia del niño/a y adolescente en su familia ampliada o entorno comunitario, o 
bien en cuidado alternativo de tipo familiar. Asimismo, en años recientes el 
acompañamiento para el egreso y la transición a la vida adulta de jóvenes 
institucionalizados ha sido incorporado en la agenda pública y fue objeto de la sanción de 
una ley específica que creó un Programa de Acompañamiento del Egreso de alcance 
nacional.  

A nivel institucional, si bien el sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes desde la sanción en el año 2005 de la ley de protección de derechos de la 
infancia se ha transformado en una realidad en las distintas jurisdicciones del país y se han 
elaborado específicos protocolos que regulan su accionar, enfrenta serios obstáculos. La 
precarización de muchos de los trabajadores de los organismos administrativos de 
protección de derechos, lo que provoca una alta rotación de equipos, por un lado; y la 
falta de articulación de los diferentes actores y organismos que forman parte del sistema, 
notoriamente entre poder judicial y poder ejecutivo, pero también entre dispositivos 
residenciales y órganos administrativos y jurisdiccionales, por otro, se revelan como las 
principales dificultades.  

Un rasgo muy marcado es que no existe acompañamiento ni programas de 
fortalecimiento de las familias de origen. En efecto, no hay ningún programa específico 
para trabajar con las familias (nuclear o ampliada) para que pueda revincularse con el 
niño, niña o adolescente. Esta tarea recae sobre los organismos de protección de derechos 
que son los mismos organismos que han adoptado la medida de protección excepcional 
de derechos. Estos organismos no sólo tienen mucho trabajo sino que también, según los 
profesionales de los dispositivos residenciales- a veces se quedan con una “foto” de esa 
familia –esto es con una evaluación que la cristaliza en un estado- en lugar de ver el 
proceso y comprender que con el tiempo la familia pudo haber modificado algunas 
actitudes o que pudieron cambiar las condiciones. En efecto, otra dificultad para el trabajo 
con las familias se deriva de la gran cantidad de tiempo transcurrido sin haber intentado 
una revinculación.  

El sistema de cuidados alternativos, en la faz más concreta de su ejercicio se enfrenta 
también con distintas dificultades. Por un lado, emerge con fuerza la heterogeneidad de 
dispositivos existentes que brindan diversos y disímiles recursos a los jóvenes. Así, se 
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reproducen situaciones asimétricas y desiguales. De hecho, la situación de los jóvenes que 
llegan a la mayoría de edad en el sistema de cuidados alternativos es sumamente 
heterogénea según el tipo de dispositivo en que estén alojados, los recursos que el mismo 
le brinde y la jurisdicción en que ese dispositivo se encuentre. Algunos Hogares son 
valorados muy positivamente por los y las adolescentes por la ayuda que les brindaron y 
por el vínculo afectivo que trabaron con alguno/s de sus operadores; mienras que en otros 
los adolescentes han visto gravemente vulnerados sus derechos. También existe otro tipo 
de dispositivos en los que diversas razones de cultura organizacional dificultan mucho el 
trabajo orientado a la adquisición de autonomía ya que tienen pocos márgenes de libertad 
y todo está bastante predeterminado. Esto generalmente sucede con las organizaciones 
que trabajan con una línea religiosa. Además, algunas instituciones tienen también una 
perspectiva con resabios de paternalismo y eso resulta un obstáculo para escuchar a 
los/as adolescentes y tener en cuenta sus opiniones, ya que muchas veces no toman en 
cuenta qué es lo que el adolescente quiere.  

La insistencia en que los/as adolescentes consigan un empleo cuando se están acercando 
a cumplir la mayoría de edad, por ejemplo, sin considerar las desventajosas condiciones 
en que esos jóvenes se deberán insertar en el mercado de trabajo es vivida como presión 
o amenaza por los adolescentes, y remite a una visión muy dogmática del egreso y la 
transición a la adultez. De hecho, la inserción en el empleo es mucho más estimulada y 
promovida, que la consecución de los estudios y esto si bien puede deberse a razones 
prácticas también revela una determinada visión de lo que estos adolescentes son capaces 
de lograr o sostener. La particular lente con la que autoridades, profesionales del equipo 
técnico y operadores interpreten los comportamientos de los y las adolescentes, 
establezcan cuáles son sus conductas apropiadas y consideren cuáles son sus necesidades 
legítimas no sólo imprimirá sesgos particulares al trabajo en pos del egreso, sino también 
incidirá en los particulares modos en que interpreten sus derechos y trabajen para 
garantizarlos. En efecto, esa variabilidad entre dispositivos se observa cuando se indaga 
respecto de la garantía de los derechos a la educación, la salud, la salud sexual y 
reproductiva, la identidad, la autonomía progresiva y la participación. La heterogeneidad 
de acciones desarrolladas en pos de la garantía de estos derechos no sólo da cuenta de la 
diferencial alocación de recursos que tienen los dispositivos, sino también de diferentes y 
singulares capacidades interpretativas de parte de los diferentes agentes institucionales 
que intervienen en la vida de los/as jóvenes.   

En cuanto a los programas de acompañamiento del egreso desarrollados, si bien es 
promisorio que existan y han sido valorados positivamente por los adolescentes, se debe 
resaltar que resultan aún poco sostenibles. Los salarios precarios de sus trabajadores, la 
escasa o casi nula supervisión de la tarea, la falta de capacitación continua, la rotación de 
equipos, son variables que atentan no solo contra su sostenibilidad sino también contra su 
eficacia y efectividad. Asimismo, este tipo de programas se basan en estrategias muy 
individualizadas de seguimiento personalizado. Este tipo de relación diádica que 
caracteriza a la vinculación del adolescente con el o la joven también puede atentar contra 
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su sostenibilidad. En efecto, el sostén emocional o el acompañamiento que proporciona el 
programa pareciera reducirse a la generación de confianza con un referente, más que a un 
espacio colectivo y un sostén de carácter institucional.  

En relación con las acciones que más fortalecen el proceso de egreso, las casas de pre-
egreso y/o residencias juveniles y/o casas de pre-egreso se han revelado –para las 
percepciones y valoraciones de los agentes y profesionales, y de los/as adolescentes- 
como los recursos más valiosos. Ello por la enorme dificultad que implica hacer frente a la 
cuestión habitacional para estos jóvenes. Este tipo de dispositivos son positivos para el 
proceso de adquisición de autonomía y les permiten afrontar con más herramientas y 
experiencia la vida autónoma. La convivencia con pares también es positiva en cuanto les 
permite hacer frente a una sensación que todos/as han señalado como característica de la 
situación de egreso: la sensación de soledad.  

Las mayores dificultades para lograr el egreso están dadas por las dificultades para lidiar 
con la falta de vivienda y la escasez de empleo. Tal como señalaron insistentemente todos 
los actores institucionales entrevistados para esta investigación y todos los adolescentes 
que participaron en ella. Esta situación además se da en un contexto en el que, en los 
últimos años, los principales indicadores sociales y económicos se retrajeron 
notablemente, y las capacidades estatales se vieron reducidas por políticas de ajuste y por 
una orientación ideológica que se orientó a reestructurar la arquitectura del propio 
Estado.  

En suma, las políticas, programas y acciones para acompañar el egreso de jóvenes del 
sistema de cuidados alternativos que son desarrolladas actualmente en la Argentina son 
aún reducidas, fragmentarias y muy heterogéneas. Si bien de manera reciente el tema ha 
sido colocado en agenda, a partir fundamentalmente de diferentes organizaciones de la 
sociedad civil y de organismos que lo promovieron y comenzaron a implementar 
programas específicos de acompañamiento del egreso, los alcances de esas políticas –que 
son visualizadas y valoradas como necesarias y muy positivas por los/as adolescentes- se 
revelan aún muy limitados.  

 

Recomendaciones 
A partir de la investigación realizada, se postulan las siguientes recomendaciones: 

- Fortalecer las políticas y acciones que eviten la separación de NNA de su medio 
familiar y que fortalezcan a la familia ampliada y/o a los entornos comunitarios 
para que resulten un apoyo para la familia de los NNA.  

- Expandir la oferta de las modalidades de cuidado alternativo en ámbito familiar 
(programas de acogimiento familiar) de manera tal de que incluyan a 
adolescentes. 
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- Articular acciones específicas para garantizar el cuidado familiar de los NNA con 
discapacidad y para ampliar la oferta de actividades para esta población.    

- Fijar estándares para garantizar la calidad del cuidado alternativo con enfoque de 
derechos que permitan diseñar, implementar y evaluar mejoras en las prácticas de 
los dispositivos de cuidado.  

- Desarrollar acciones que permitan reducir la heterogeneidad de prácticas 
institucionales y las situaciones de inequidad a las que están expuestos los/as NNA 
según el dispositivo en que se encuentren.  

- Desarrollar acciones de supervisión, fiscalización y monitoreo de las prácticas de 
cuidado desarrolladas en los distintos dispositivos residenciales a fin de prevenir y 
limitar los actos que sean vulneradores de derechos de los NNA.  

- Revisar periódicamente las medidas de separación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de su medio familiar. 

- Mejorar la articulación entre los distintos organismos que forman parte del 
Sistema de Protección Integral de Derechos a fin de que el trabajo orientado al 
egreso de los NNA de los dispositivos residenciales no recaiga exclusivamente en 
los equipos técnicos de esos dispositivos. 

- Capacitar a todos/as los operadores convivenciales y a los profesionales de los 
equipos técnicos de los dispositivos residenciales en la ley 27.634 y en las 
temáticas relacionadas con el acompañamiento de las transiciones.  

- Implementar acciones específicas para fortalecer a las familias de origen de los 
NNA institucionalizados de manera tal de lograr la reintegración familiar en el 
tiempo más corto posible.  

- Garantizar espacios de participación y escucha, reales y accesibles para NNAJ, 
tanto en la vida cotidiana de los dispositivos como en el diseño e implementación 
de las políticas que los/as incluyen.  

- Abordar el egreso como un proceso planificado en el marco de un plan de 
restitución de derechos, que incluya a cada niña, niño, adolescente y joven y a su 
entorno familiar y comunitario.  

- Fortalecer las políticas de acompañamiento a la transición de jóvenes en clave de 
derechos desde una perspectiva integral que no parta de un ideal normativo-lineal 
de transición a la vida adulta sino que tenga en cuenta la gran diversidad de sus 
trayectorias y anclajes territoriales. 

- Ampliar los programas de terminalidad educativa y los programas de capacitación 
para el empleo.  
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- Mejorar las condiciones de contratación de los equipos técnicos y referentes de los 
programas de acompañamiento a fin de evitar la rotación de personal y fortalecer 
equipos de trabajo que capitalicen la experiencia adquirida. 

- Desarrollar acciones de sensibilización, difusión y capacitación con todos los 
actores destinados a tratar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes —tales como 
educadores, equipos de salud, etc.—, para prevenir los estigmas de quienes fueron 
separados de su medio familiar.  

- Implementar casas de pre-egreso y/o programas de vivienda asistida que permitan 
a los/as adolescentes realizar un tránsito gradual hacia la vida autónoma.   
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FICHA TÉCNICA 

El trabajo de campo se realizó durante junio y julio de 2019. Se realizaron entrevistas a 5 tipos de 
actores:  

Tabla Nº 1. Informantes claves del Sistema de Protección 

País Cargo Institución Género Tipo de actor 

Argentina Subsecretario de 
Derechos para la Niñez, 
Adolescencia y Familia 

Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(SENNAF) 

M Autoridad nacional del área de 
infancia 

Director Provincial de 
Protección y 
Restitución de 
Derechos 

Organismo Provincial de la 
Niñez y Adolescencia - PBA. 

M Autoridad provincial del área de 
infancia 

Subdirector  Hogar Convivencial La Quinta 
(La plata mujeres) 

M Director/a de dispositivo residencial 

Equipo técnico Hogar Márquez (La Plata - 
varones adolescentes) 

M Profesional del equipo técnico de 
dispositivo residencial 

Referente Autonomía Joven - San Isidro F Referente formal o informal 

 

También se realizó un grupo focal de prueba piloto y dos grupos focales con adolescentes y 
jóvenes. En total participaron en estas instancias 20 (veinte) jóvenes, 10 (diez) pre-egresados y 10 
(diez) egresados.  

  

Tabla Nº 2. Adolescentes por franja etaria y condición de egreso  

Países Edades Total 

13 a 15 
años 

16 a 18 
años 

19 a 21 
años 

22 a 24 
años 

más de 
25 años 

S/D 

P E P E P E P E P E   

Argentina - - 8 2 2 3 - 4  1  20 

Total   10 5 4 1  20 

P : Pre-egresados 
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