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Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de gobierno y 

su vínculo en el marco de los Centros de Primera Infancia; ¿La 

deuda pendiente de la cooperación coordinada en la CABA? 

 

1. El tema de investigación 

 

El presente trabajo aborda la dinámica entre organizaciones de la sociedad civil 

y Organismos de Gobierno en políticas públicas orientadas a niñez en situación 

de vulnerabilidad social, haciendo foco en los Centros de Primera Infancia y su 

vínculo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2009-

2011. La etapa comprende desde el inicio del Programa1 hasta la finalización 

del primer mandato de Mauricio Macri frente al Poder Ejecutivo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

En los últimos años hemos presenciado algunos cambios en el paradigma de la 

administración pública. A partir de la crisis del Estado de bienestar y con el 

surgimiento de las políticas económicas neoliberales de los años ´80 y ´90, las 

transformaciones administrativas y gerencialistas propias del campo económico 

se abrieron paso en la cosa pública dando lugar a lo que luego se dio a 

conocer como la Nueva Gestión Pública (NGP). Esta transformación implicaba 

una mudanza en la orientación de la gestión, que desde esta perspectiva se 

enfocaría hacia resultados. Se añadía también una mayor profesionalización de 

las agencias estatales y la figura de autoridades operativas descentralizadas, 

estas transformaciones buscaban generar además incremento en la 

participación social y aumentar la eficacia en la gestión. 

La nueva forma de administración pública se distanciaría de este modo de una 

orientación más tradicional y burocrática lo que Martinic (1998) llama Enfoque 

Universal, es decir acciones tendientes a reducir la pobreza, redistribuir 

beneficios, etc. dirigidas al conjunto de la población. Aproximándose al  

                                                
1 Nombre completo: Programa Centros de Primera Infancia 
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Enfoque particular o focalizado, que  “busca los mismos objetivos pero a través 

de la asignación de recursos a la población que comparativamente está más 

afectada. Este enfoque surge en el contexto de una drástica disminución del 

gasto social donde el Estado, al mismo tiempo, debe garantizar una mayor 

eficacia en cuanto a la gestión y capacidad para llegar efectivamente a su 

población objetivo. […] La focalización debe ir acompañada de una 

preocupación especial por la calidad y la pertinencia de las intervenciones que 

se llevan a cabo. ” (Martinic, 1998, p. 12). En este contexto la preocupación de 

la administración pública consistiría en reducir costos incrementando la 

efectividad y la receptividad de beneficios por parte de la población de destino. 

Para lograr este objetivo los programas se clasificarían en función de 

necesidades básicas o grado de pobreza y se formularían índices para evaluar 

y clasificar quienes podrían ser sujetos de ayuda social. Según Martinic, como 

corolario de la crisis del Estado benefactor se habría reconfigurado el cuadro 

de las instituciones que ejecutaban proyectos sociales en pos de solucionar 

problemas y necesidades básicas. En ese momento también fue, cuando se 

hizo notorio el incremento de organizaciones de la sociedad civil que 

trabajaban con poblaciones específicas y de manera local.  

Si bien en Argentina podemos rastrear el origen de las organizaciones de la 

sociedad civil desde la época colonial, de un tiempo para acá es creciente la 

preponderancia que asumen las mismas. Hoy las organizaciones sociales 

desempeñan funciones variadas que van desde visibilizar reclamos de 

derechos, hasta suplir necesidades básicas de la población como salud, 

alimentación o generar espacios de recreación. Y pese a que no es sencillo 

situar un tiempo exacto de inicio en que las organizaciones de la sociedad civil 

tomaron más notoriedad, puesto que se trata de procesos históricos que no 

suceden de un momento a otro; aún así podemos decir que estos cambios, el 

surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil como un actor con una 

importancia cada vez mayor y las transformaciones de la nueva gestión 

pública, tienen un punto de encuentro. En efecto una de las características de 

la NGP es una mayor participación social, y halla en las organizaciones de la 
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sociedad civil una herramienta para operacionalizarla. Sin embargo las 

innovaciones en cuanto a la administración pública no se detienen. En la 

búsqueda de mejoras para gestionar el aparato estatal nuevas herramientas 

van surgiendo, tal es el caso de la co-creación, la cual en pocas palabras 

introduce la idea de involucrar al ciudadano en el proceso de la política pública, 

abarcando su diseño, su implementación, e incluso su evaluación. La idea 

subyacente aquí es que no hay otro que conozca mejor las problemáticas que 

quien las vive. Por lo cual para dar mejores respuestas se plantea un trabajo 

multiactoral, abierto y colaborativo. 

Son varios los autores que abordan la temática respecto al incremento de la 

sociedad civil como canalizadora de demandas sociales y las organizaciones 

de la sociedad civil como actores con una función cada vez más protagónica en 

la política.  

Bernardo Sorj (2005), en “La democracia Inesperada”, presenta esta realidad 

del nuevo protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil como parte 

de los cambios globales de los tiempos que corren.  

El autor expone  que las categorías sociales consideradas centrales de la 

democracia en los estudios tradicionales, se encuentran en estado de 

mutación. Es decir, la construcción de identidades sociales ya no es 

trabajadores/pueblo versus capitalista/ elites, como lo era en la época del 

capitalismo industrial. Las clases sociales, a la manera que las entendíamos, 

como actores colectivos del siglo XX han perdido su centralidad. Sorj 

manifiesta que la ciudadanía moderna construyó en simultáneo dos nociones, 

la de individuos libres e iguales y la de comunidad nacional. De esta manera el 

concepto ciudadanía suponía sujetos vinculados por valores compartidos y 

proyectos para la sociedad en su totalidad más allá de que los mismos 

pudieran ser conflictivos y disímiles entre si. Sin embargo, para este autor, la 

proliferación de intereses individuales junto a valores personales o de grupos 

reducidos como prioritarios, pone en jaque la noción republicana de espacio 

público y bien común. Lo que da como resultado, una trasformación en las 
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organizaciones políticas. Entonces, ocurre la fragmentación de la 

representación social a la par de la fragmentación de las identidades. Se 

escinde la idea de partidos políticos y moral, quedando la moral en manos de la 

sociedad civil. La cual aparece en el imaginario colectivo como única institución 

portadora de virtudes políticas, aún por parecer no política. Es allí donde surge 

la paradoja democrática, dice Sorj, que se manifiesta en el debilitamiento de la 

democracia política, no por falta de valores democráticos sino, por el contrario, 

debido a  la profundización de las expectativas igualitarias. Mientras 

anteriormente las innovaciones sociales se incorporaban a marcos ideológicos, 

ahora en la era de auge de los derechos humanos no es así, ya que estos se 

mueven en una lógica de expansión y fragmentación permanente. No es propio 

de las organizaciones de la sociedad civil debatir entre sí, como lo hacen los 

partidos (una parte que se contrapone a otros) sino que se éstas constituyen en 

oposición al mercado y al Estado. 

Catalina Smulovitz (2008), también tiene algo que decir en cuanto al importante 

crecimiento en el número de organizaciones de la sociedad civil. A cerca de las 

organizaciones que reclaman derechos y al rol creciente de las mismas, dos 

hipótesis son expuestas por Smulovitz. La primera, que es producto de las 

limitaciones del sistema de representación para expresar la diversidad y 

multiplicidad de intereses y preferencias de actores políticos y sociales. Lo que 

genera búsquedas alternativas para ser oídos. Mientras que la segunda 

hipótesis asocia el crecimiento del rol político de las organizaciones, al 

descubrimiento histórico del derecho como instrumento de reclamo, resultado 

de las violaciones de  derechos humanos durante la época de dictadura Militar. 

Las hipótesis serían complementarias para la autora. Desde su perspectiva, 

dado que la representación perfecta y completa no es materialmente posible, la 

emergencia de estos movimientos sociales no tiene que ver necesariamente 

con fallas en la representación partidaria sino más bien con los límites 

materiales de la representación electiva. Si los mecanismos de representación 

política no simplificaran y redujeran la diversidad de lo social no sería posible 

llegar a soluciones, ni a tomar decisiones. Por esta causa los actores sociales 
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que tienen demandas intensas y poco extendidas, también tienen incentivos 

suficientes para buscar otro medio de intervención. En este contexto, hay un 

cambio de posicionamiento en los actores del movimiento de derechos 

humanos frente al reclamo si se lo compara con tiempos pasados. En vez de 

ser el Estado el otorgador de derechos, pasa a ser el protector de los derechos 

existentes o virtuales, y la sociedad la demandante de protección. Aunque no 

todas las demandas que invocan derechos se transforman en demandas 

jurídicas, las que lo hacen, logran que sus demandas se resuelvan por 

procesos estandarizados y públicos y que su resultado sea imperativo. Para la 

autora este tipo de intervención, a través de las organizaciones civiles que 

invocan derechos, permite legitimar sus pedidos y participación, y a su vez el 

malestar civil con la representación, los representantes y sus funciones.  

Todas estas cuestiones son relevantes dado que asistimos a procesos de 

cambios sociales y en las formas de gestionar las políticas públicas. Los 

gobiernos locales principalmente, ven en las organizaciones recursos 

humanos, sociales y políticos de alcance territorial con presencia e impronta 

propia, presentes en lugares donde simplemente había vacíos que 

demandaban una respuesta o que antes eran patrimonio exclusivo de partidos 

y punteros políticos. 

 

2. Problema de investigación 

Por lo menos cuatro formas de fundamentar por qué es deseable desarrollar 

una sociedad civil fuerte y que puede lograr, son las que deja planteadas 

Marcelo Leiras (2007): un argumento de pluralismo de formas de vida, un 

argumento de pluralismo político, un argumento de representación democrática 

o un argumento de eficiencia. Puesto que éstas no especifican bajo que 

condiciones puede hacerlo, desarrolla cuatro contra-argumentos que permiten 

identificar esas condiciones. El primer contra-argumento es que la participación 

política no siempre aglutina las virtudes humanas. La sociedad civil no se basta 

a si misma. Si bien el Estado es una asociación, no es una asociación 
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cualquiera sino la que posibilita la existencia de todas las demás, las cuales no 

podrían subsistir por ejemplo sin un marco legal, ya que se convertirían 

fácilmente en una suma de singularidades socavando la pluralidad. Este 

contra- argumento nos recuerda el temor de Sorj, que las individualidades 

finalmente socaven la democracia.  Para posibilitar el encuentro de las 

individualidades también es necesaria una identidad común, y esto es bastante 

difícil en ausencia de una autoridad pública que pueda hablar por todos y en 

nombre de todos. Si bien los funcionarios no actúan siempre en función de los 

intereses de todos, por su rol, tienen otras restricciones más complejas que las 

OSC. El segundo contra-argumento, es que desde un punto de vista 

democrático la sociedad civil no garantiza el pluralismo político. Así, la 

multiplicación de intereses particulares políticamente organizados no es 

garantía de neutralización recíproca, por el contrario puede incrementar el 

riesgo de colonización del aparato estatal. Quienes sostienen esto afirman que 

la soberanía estatal es condición del gobierno democrático. Y es mediante el 

Estado que los intereses no organizados son mejor representados, ya que las 

personas con menos recursos financieros son las que más dificultades tienen a 

la hora de organizarse.2 Desde esta postura se levanta la representación 

política por parte del Estado, como defensa del igualitarismo democrático. El 

tercer contra-argumento sostiene que los problemas que afectan al Estado en 

representación y rendición de cuentas, que los partidos políticos no logran 

combatir, también alcanza a muchas OSC.  

En este punto Leiras hace algunas observaciones, afirma que el problema de la 

representatividad se hace notorio cuando hay demandas que al compararlas 

con otras por las mismas razones merecerían también una respuesta oficial por 

parte de las autoridades. Además dice, en democracia las OSC pueden 

complementar la representación partidaria y electoral, aunque es claro que 

                                                
2 Encontraríamos algunos problemas con este contra-argumento si pensamos en los comedores 

autogestionados que han surgido de las villas de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, incluso 

guarderías atendidas por las mismas madres (madres cuidadoras), claro que se podría decir también que 

es la excepción que confirma la regla. 
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complemento no quiere decir reemplazo. Y esa función complementaria no es 

una condición que todas las OSC satisfacen necesariamente de forma natural.  

Un cuarto contra-argumento declara que la mayoría  produce bienes colectivos 

pero no bienes públicos en el sentido estricto del término. Es decir, bienes que 

no pueden excluir a nadie de consumir y cuya disponibilidad no se reduce por 

cada consumo individual.  

Si a todo esto le adicionamos lo que describíamos en el primer apartado, la 

expansión y multiplicación de derechos, con los beneficios y los peligros que 

los mismos conllevan: Por un lado reivindicaciones esperadas por largo tiempo 

y apropiación de derechos, a la par de la fragmentación en la sociedad e 

individualismo. Un escenario en que la sociedad civil está tomando a su cargo 

a través de organizaciones la canalización de múltiples demandas que 

anteriormente corrían por cuenta del Estado y/o partidos políticos. La 

probabilidad de que en algunos casos dichas organizaciones sociales puedan 

gestionar ciertas cuestiones mas eficaz y efectivamente que los aparatos 

burocráticos estatales tradicionales. Sumado a transformaciones en la 

administración pública en las que se propone como opción  “gerenciar” el 

Estado para lograr mejores resultados a un menor costo. O la posibilidad de 

comenzar a “co-crear” las políticas que van a afectar la vida del ciudadano. Se 

presenta un escenario en el cual esta planteada la viabilidad de una nueva 

forma de realizar las políticas públicas donde las organizaciones sociales 

asuman un rol cada vez más particular, la cuestión es saber cuál es ese rol en 

cada caso. 

En este trabajo nos ocupa el estudio de la interacción Estado- Organizaciones 

de la sociedad civil orientadas a niñez en situación de vulnerabilidad en la 

Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la política pública: Centros de 

Primera Infancia de 2009 a 2011. 

Considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos surgen algunos 

interrogantes. ¿Cuál es el estado de la relación entre organismos estatales y 

organizaciones civiles que trabajan con niñez en situación de vulnerabilidad 
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social? ¿Existe vínculo? ¿Hay cooperación y/o coordinación entre estos 

actores?  

Por otra parte, la emergencia y el protagonismo de las organizaciones civiles 

de las últimas décadas ¿Pone en jaque la noción republicana de espacio 

público y bien común, como manifiestan algunos autores? ¿O esta mutación de 

la sociedad, en ocasiones permeada de individualismo, genera sus propios y 

nuevos espacios donde la democracia puede subsistir? ¿Son un problema para 

la política o es una forma de realizarla, sólo que no en la forma que la 

conocíamos hasta ahora? De ser así, ¿Cómo se ve en lo fáctico? ¿Hay 

políticas públicas en las que el tercer sector trabaje junto al gobierno? ¿Cómo 

son estas prácticas? 

 En la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo son las políticas públicas respecto a las 

tareas en común con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 

niñez? ¿Hay tercerización de servicios? ¿Qué tiene para decir sobre esto la 

nueva gestión pública? ¿Qué es lo que ha pasado de 2009 a 2011 en la Ciudad 

de Buenos Aires en cuanto a los Centros de Primera Infancia, la forma de 

gestionar del Estado y las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo resolver 

problemas universales y problemáticas particulares? ¿El modelo de gestión es 

el burocrático formal tradicional o ha habido un cambio a un modelo que tiende 

al gerencial? En caso de que sea así ¿Cómo ha repercutido en el plan centros 

de primera infancia que es el que vamos a estudiar? ¿Qué es la co-creación 

cuando hablamos de políticas públicas? ¿Afecta a nuestro tema? Todo lo 

expuesto anteriormente es la razón por la que entendemos es pertinente 

relevar el estado de situación respecto a este fenómeno en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Capital de nuestro país. La interacción entre 

gobiernos-organizaciones de la sociedad civil hoy es parte de la cotidianeidad 

en la gestión pública en distintos puntos del Globo y todo indica que en el Área 

de Primera Infancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en la 

Ciudad de Buenos Aires, también. Lo concreto es que como fenómeno en 

general se expande y con aparentes intenciones de permanencia, de manera 
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que consideramos pertinente interpretar la dinámica actual entre gobiernos - 

organizaciones civiles. Si bien este es un tema amplio y abarcarlo en su 

totalidad excede el alcance de este estudio creemos ningún esfuerzo es 

infructuoso cuando se trata de comprender las realidades en las que estamos 

inmersos. Aquí haremos foco en el estudio de los Centros de Primera Infancia 

en la Ciudad de Buenos Aires y cómo estas organizaciones se vinculan con el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente el Área de Desarrollo 

Social, Gerencia de Apoyo a la Primera Infancia.  

 

3. Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar el Programa Centros de Primera Infancia, haciendo hincapié en la 

relación de organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el período 2009-2011 

respecto a políticas de bienestar social orientadas a la niñez. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estudiar el Programa de Centros de Primera Infancia desarrollado en la 

CABA, donde el gobierno y las OSC trabajan juntos. Analizando el grado 

de institucionalización de la política estudiada en términos de la 

existencia de oficinas específicas, la categoría que las mismas poseen, 

si se realiza tercerización de los servicios de infancia hacia las OSC y 

cómo son las contrataciones. 

 Analizar en el marco de dicho programa, el vínculo e interacción entre 

las organizaciones civiles y el Gobierno de la CABA, si existe relación de 

cooperación o no. 
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4. Hipótesis 

Nuestra hipótesis es que, si bien en la Ciudad de Buenos Aires durante la 

primera gestión de gobierno de Mauricio Macri (2007-2011), se le ha dado un 

lugar de importancia a las organizaciones de la sociedad civil, específicamente 

en el caso de  los Centros de Primera Infancia (2009-2011), a causa de que 

aún no se ha logrado un funcionamiento coordinado, de articulación y de 

cooperación entre los últimos y los Organismos de Gobierno de la Ciudad; no 

actúan sinergizándose mutuamente en algunos aspectos que podrían hacerlo.  

 

 

5. Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de nuestro trabajo se enmarca en los de tipo cualitativo.  

El tipo de investigación que hemos realizado es descriptivo y exploratorio.        

A) Evaluaremos las variables a través de información primaria, entrevistas en 

profundidad a: 1- Funcionarios de la Dirección General de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil (DGFSC), la cual tiene a su cargo la Gerencia de Centros de 

Primera Infancia.  La DGFSC depende de la Subsecretaría de Promoción 

Social que a su vez responde al  Ministerio de Desarrollo Social. 

2- Referentes de los Centros de Primera Infancia (CPI), directores de Centro, 

psicopedagogas, maestra, trabajadora social, estimuladoras tempranas, 

secretaria. Un total de dieciséis Centros entrevistados, diez de los cuales 

formaban parte de los veintitrés que se encontraban en funcionamiento en el 

período 2009-2011: Leandro N. Alem; Gurises; FUNDAMIND; Años Felices; 

Pulgarcito; El Alfarero; La Hormiguita Viajera; Ositos Cariñosos; Estrellita y El 

Conejo Travieso. Y seis que se inauguraron posteriormente: Zapatito; Proyecto 

de Vida; La Buena Semilla (Mismo director que Proyecto de Vida); San José de 

Flores; San Francisco de Asís y Mis Primeros Años.  

Forman parte de la muestra los centros que trabajan en cooperación con 

CONIN: Pulgarcito, Proyecto de Vida, Ositos Cariñosos y San José de Flores. 
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B) Realizaremos relevamiento de datos secundarios: Documentación 

correspondiente tanto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a las 

diferentes organizaciones seleccionadas. Incluyendo informes de Auditoría de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.3  

 

Las variables que utilizaremos en nuestra investigación son:  

  Importancia a OSC orientadas a niñez en situación de vulnerabilidad 

durante Mandato de Mauricio Macri 

Indicadores: Agencias/ oficinas/ dependencias gubernamentales que 

trabajen con el tema 

Planes/ proyectos al respecto  

Cantidad de organizaciones con las que trabaje el gobierno en el tema 

 

 Nivel de coordinación y cooperación en el funcionamiento entre OSC y 

Gobierno 

Indicadores: Proyectos que se estén realizando orientados a la atención de 

la niñez en situación de vulnerabilidad social, en los que Gobierno y 

organizaciones trabajen juntos. (ej. Cantidad de CPI, funcionando) 

  

 Grado de Institucionalización de la política  

Indicadores: Oficinas específicas 

 Tercerización de servicios – Nivel de Precarización laboral 

 Acuerdos – subsidios 

Articulación con otros ministerios 

 

 

 

 

                                                
3 Los diez CPI entrevistados que funcionaban el período estudiado, también formaron parte de un 

proyecto realizado por la Auditoría General de la Ciudad en 2011. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
15 

6. Marco teórico 

Como lo hemos mencionado al introducir nuestro trabajo, es creciente rol que 

asumen hoy día las organizaciones de la sociedad civil. Es corriente que las 

mismas promuevan debates sobre alguna problemática específica, desarrollen 

la tarea de incorporar temas a la agenda pública, así como también que 

fomenten la movilización social, que apoyen o nieguen su respaldo a 

determinado tipo de políticas públicas, incluso que participen de los procesos 

de diseño, implementación y monitoreo de dichas políticas. De manera que las 

vemos desempeñando una amplia gama de funciones, poseyendo gran 

diversidad y espectro de acción al tiempo que cobran cada vez más relevancia 

en el desarrollo de la política cotidiana, lo cual evidencia la necesidad de 

profundizar en el análisis de estas organizaciones y su interacción con el 

gobierno local a la hora de gestionar políticas de bienestar social. 

 Al introducir estas nociones no sólo estaremos considerando las 

organizaciones sino también adentrándonos en el campo de la administración 

pública.  

Pero para analizar lo primero que necesitamos comprender es que queremos 

significar cuando nombramos determinada cosa, de alguna manera definir la 

idea. A continuación, algunas precisiones conceptuales que nos introducirán en 

lo que buscamos dar cuenta con nuestra investigación. Primeramente que 

entendemos por Estado y que por organizaciones de la sociedad civil. Luego 

presentaremos los conceptos sobre nueva gestión pública y lo que implica. 

Revisando las ideas de incidencia, co-creación y el significado de evaluación 

de procesos.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil y  una definición de Estado 

Estado según M. Weber (1968), a quien tomaremos como referencia para esta 

definición, nos remite al monopolio de la coerción física, territorialidad y 

dominación legal. Se complejiza un poco más al definir organizaciones de la 
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sociedad civil (OSC). Sucede que incluso al nombrarlas encontramos múltiples 

términos: organizaciones sin fines de lucro, organizaciones del tercer sector, 

organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

organizaciones de bien común, organizaciones voluntarias, entidades 

intermedias y podríamos seguir. Esta multiplicidad de términos es un reflejo de 

la diversidad de instituciones que se pretende agrupar en la mencionada 

definición. Podríamos afirmar que las organizaciones de la sociedad civil son 

todas aquellas que surgen de la sociedad, y sería cierto, pero no dejaría de ser 

una definición demasiado laxa. 

Evidentemente los términos que se usan para definir a las organizaciones no 

se utilizan sin razón, sino que su aplicación está directamente relacionada tanto 

con el papel que jugó la institución en la historia, la cultura política, el contexto 

nacional y cómo han aparecido las mismas en la escena pública (Thompson, 

1994).   

Una definición de la sociedad civil adaptada al marco local por el Comité 

Consultivo Argentino (“Argentina Advisory Comittee”), expresa que la sociedad 

civil es “La arena social, diferenciada del Estado, el mercado y la familia, 

compuesta por organizaciones y acciones voluntariamente orientadas hacia la 

ejecución o la promoción de intereses comunes”. (CIVICUS, Índice de la 

Sociedad Civil Argentina, 2008-2010, pp. 19, 20).  

En el marco del debate sobre la definición del tercer sector Anheier y Salamon 

(1992) presentan y evalúan las siguientes definiciones entre otras: - Definición 

legal: parte de las previsiones legales específicas de cada país para clasificar 

las organizaciones que entran en el sector sin fines de lucro. - Definición 

económico-financiera: la que se maneja en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de Naciones Unidas. El sector sin fines de lucro sería el que 

obtiene sus ingresos mayoritariamente de contribuciones de sus miembros y 

aportes privados. Y finalmente Anheier y Salamon, presentan su propia 

perspectiva, la definición estructural-operacional. Según la cual las 

instituciones que forman parte del tercer sector deberían cumplir con siete 
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características.4Estructuradas/Formales: deben tener algún grado de 

institucionalización. Si no existe un certificado o registro legal, la formalidad 

puede demostrarse a través de encuentros regulares o reglas de 

procedimiento. Privadas: no deben formar parte del aparato de gobierno ni 

deben estar dirigidas por mesas directivas dominadas por agentes 

gubernamentales. No significa que no puedan recibir importantes aportes 

gubernamentales, o que agentes gubernamentales no puedan sentarse en sus 

directorios. Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes, 

pero éstos no deben redistribuirse entre sus socios o directores, sino que 

deben ser reinvertidos en los objetivos básicos de la organización. 

Autogobernadas: deben reglar sus propias normas y procedimientos de 

gobierno interno, y no estar controladas por entidades externas. No comer-

ciales: los objetivos con que se organizan no deben ser principalmente 

comerciales. No significa que no puedan obtener ganancias de sus actividades. 

No partidarias: promover candidatos políticos no debe ser su compromiso 

primario. No significa que no puedan embarcarse en actividades políticas no 

partidarias. Voluntarias: deben incluir un grado significativo de participación 

voluntaria. No significa que la mayoría de su personal deba ser voluntario, o 

que la mayor parte de sus ingresos provenga de donantes.  

La de Salamon y Anheier es la definición de organizaciones de la sociedad 

civil que utilizaremos en nuestro trabajo.  

Dentro de ésta última categorización se encuentran las “Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s): son las organizaciones de la sociedad civil que no 

poseen fines de lucro. Presentan un rol complementario y solidario para 

colaborar y complementar en las áreas en dónde el alcance del Estado es 

débil.”(RACI, 2015, p.105).  

                                                
4 En otros textos Salamon y Anheier modifican la definición reduciendo los siete criterios que deberían 

cumplir las organizaciones para formar parte del sector, a cinco: Estructuradas, autogobernadas, privadas, 

que no distribuyan los beneficios entre sus miembros y voluntarias; eliminando no partidarias y no 

comerciales. 
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Ahora bien, hallamos algunos otros rasgos propios del término organizaciones, 

uno de ellos es que expresa un colectivo, individuos que se agrupan teniendo 

como base ideas, valores, propósitos y también normas que comparten, éstas 

últimas no siempre están escritas, como lo expresaba la definición de Anheier y 

Salamon. Aún así, el respeto hacia las normas en común es lo que hace que la 

organización perdure, ya que es el proceso de institucionalización lo que 

permite la vida de las organizaciones por medio de la estabilidad y el cambio. 

(M. Fournier, et. al., 2012).  Simultáneamente como éstas se encuentran en un 

contexto histórico y social determinado hay algunos otros elementos a tener en 

cuenta:  

“i) al rol que cumplen las mismas en el presente, en el actual proceso 

político,      cultural y social que estamos viviendo; 

ii) a qué tipo de interacciones tienen entre ellas y con otras instancias de la 

sociedad 

iii) desde dónde se paran en relación a la temática del poder – en lo teórico – 

y al poder real en la práctica y,  

iv) qué distingue su accionar de otros actores sociales (si es que algo lo 

distingue…)” (M. Fournier y otros, 2012, p. 7). 

Leiras (2007) también enfatiza ciertos temas que creemos oportunos para 

nuestro trabajo.  Por empezar, la autonomía y el carácter voluntario que 

destacan a las organizaciones de la sociedad civil no son sinónimos de 

autosuficiencia, ya que en sí mismas las OSC no son ni un orden, ni un 

sistema, sólo pueden serlo cuando desde afuera algún agente lo sistematiza, 

en este caso el Estado. En segundo lugar, usualmente para denominar a la 

sociedad civil recurrimos a negaciones. Dichas negaciones contienen en si 

mismas ideas implícitas, tal es el caso de “no gubernamentales” tácitamente 

significa que tienen alguna similitud con las gubernamentales, esta similitud 

suele presentarse como interpretación o persecución de bien público. 

Igualmente detrás de la afirmación de que son organizaciones “sin fines de 

lucro” subyace la idea de que en algo se asemejan a las empresas, lo cual se 
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entiende generalmente en que son independientes respecto del Estado. 

Tercero, la expresión sociedad civil, suele usarse en dos sentidos. Cómo un 

espacio donde se realizan asociaciones voluntarias y como un sujeto, con 

capacidad de acción y propósitos, sobre todo cuando se lo piensa en su 

relación con el Estado. Éste ultimo uso, para el autor, desde el punto analítico 

es equívoco puesto que en el ámbito de la sociedad civil las organizaciones 

que se desarrollan son muy diversas y solo en casos excepcionales coordinan 

su acción colectiva y adoptan propósitos comunes. Es por eso que el vínculo 

entre el Estado y la sociedad civil debe ser pensado en plural, en otras 

palabras, hay tantos vínculos como organizaciones en el Estado y como tipos 

de organizaciones hay en la sociedad civil.5  

Cuarto, importante desde el punto de vista local, el desarrollo de la sociedad 

civil conformado por asociaciones voluntarias y anónimas en Argentina, se dio 

en paralelo al desarrollo del Estado. Y aunque esto no implique 

necesariamente una relación causal, en este caso afirma el autor, la hay. La 

concentración de la autoridad política ha contribuido a la autonomía de las 

organizaciones civiles en especial de la Iglesia Católica. Sin embargo, su 

origen común no implica que sean complementarias o reductibles la una con la 

otra. Así como hay Estados que pretenden someter o cooptar a las 

asociaciones voluntarias, también hay en la sociedad civil quienes desean 

mantenerse por fuera de la comunidad política, que se definen en oposición al 

Estado o se imaginan reemplazando a este último. Se podría decir entonces 

que la coexistencia de una sociedad civil fuerte y un Estado eficaz es más bien 

un producto particular de la modernidad que una realidad inexorable. Y que no 

resulta tan sencillo afrontar las tensiones a las que se enfrentan. Por lo cual 

para Leiras es importante indagar en cuales son las formas que podría adoptar 

                                                
5
 En este punto quizás se podría observar que hay países donde la estructura de redes, ha funcionado. En 

estos casos las diversas OSC  a pesar de la diferencia de objetivos, estrategias y aún muchas veces de 

criterios han logrado agruparse bajo una identidad común de asociaciones de la sociedad civil y delegar la 

confianza en una organización  que las represente frente a otros sectores.  
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esta coexistencia en lugar de intentar suprimir alguno de los dos sectores ya 

sea Estado o sociedad civil. 

Para terminar afirma que la intervención pública de las OSC y un vínculo 

productivo con las autoridades públicas exige incorporar el punto de vista del 

Estado, es decir que, la coerción, un marco de reglas y un espacio de acción 

comunes son necesarios. Y que la sociedad civil,  no es una versión superior 

de lo público. Así si partimos de que no existe dicha versión superior  y,  

aceptamos que la coerción es inevitable,  “la afirmación de la política y la 

estatalidad aparecen como corolarios de la sociedad civil como pluralidad.” 

(Leiras, 2007, p.27) 

 

Modelo de Nueva Gestión Pública 

El modelo de nueva gestión pública (NGP) o visión gerencial de la 

administración pública surge en el contexto de las políticas neoliberales de 

fines de S. XX. Utiliza técnicas empresariales exitosas en el sector privado, 

tiene por objetivo minimizar  costos y optimizar los resultados. El destinatario 

de la gestión es el “cliente-ciudadano”, lo cual establece un nuevo criterio de 

control de gestión que pone de relieve la importancia de la calidad como 

requisito permanente en este enfoque. Entre las ideas que lo conforman 

hallamos la tercerización de servicios, el voluntariado y la asociación gobierno-

sociedad civil. Algunas nociones rectoras, como enunciábamos al comienzo 

incrementar eficiencia y eficacia del Estado, a través de la descentralización y 

desconcentración del aparato estatal. La separación entre órganos 

formuladores de política y agencias autónomas ejecutoras de servicios. 

Discrecionalidad y flexibilidad para el uso de los recursos, controlados a través 

de la evaluación de resultados. El control gerencial de las agencias autónomas 

(control de resultados, control contable, control por competencia administrada, 

control social). Tercerización, la transferencia hacia el sector público no estatal 

de servicios competitivos. Reforzar la burocracia estatal moderna y entrenada. 

Incrementar la autonomía y capacitación de los administradores y políticos para 
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una mayor calidad de las decisiones estratégicas tocante a: garantizar la 

propiedad, respetar los cimientos macroeconómicos que apunten a la 

estabilidad y previsibilidad de las variables económicas, fomentar el capital 

humano en base a la educación, la salud, la cultura y el desarrollo tecnológico. 

Afirmar una administración pública democrática con un servicio público que 

presenta mayor responsabilidad del funcionario público ante la sociedad y los 

políticos. (Ozlak, 2001) 

El concepto de estado en esta perspectiva se aproxima a: 

“un aparato institucional más pequeño y especializado, profesionalizado, 

técnico y eficiente, que actúe con una lógica económica estricta, diversificado 

en su oferta y con una creciente "privatización de la opción" en la demanda, 

que abra espacios cada vez más amplios para que el mercado actúe de modo 

autónomo bajo "necesarios" mecanismos de regulación o fijación de reglas del 

juego”. (Santibáñez, 2000) 

Podríamos decir que la reforma gerencial implica la reformulación del rol del 

Estado. Tres subsistemas institucionales deben gestionar en diferentes ámbitos 

(Bresser- Preira, 2001) el Estado como garante de los derechos sociales6 sin 

sustituir al mercado en cuanto productor-empresario; por su parte el mercado, a 

cargo de la producción de bienes y servicios, eficiente e imperfecto, quien 

asigna los recursos; y por último el sector público no estatal (organizaciones sin 

fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil), quienes ejercen control 

sobre agencias gubernamentales y gestionan servicios.  

Según Bresser- Preira hay dos cuestiones centrales en la reforma gerencial, 

primero la descentralización como un proceso político y administrativo por 

medio de la cual el Estado le devuelve funciones a la sociedad civil. La gestión 

local permite mayor participación y a su vez mayor control sobre los 

gobernantes. Y segundo, la accountability por medio del mencionado control 

                                                
6 Vemos un correlato con el planteo de C. Smulovitz, el Estado como garante de los derechos, ya no como 

quien los otorga. 
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social y los contratos de gestión y resultados y la competencia controlada. 

(Bresser- Preira, 2001) 

Como señalamos anteriormente la NGP trae consigo entre otras características 

la tercerización (también outsourcing o externalización) como nueva forma de 

la administración pública. Es importante diferenciar este término para no 

confundir con privatización, ya que al surgir en el ámbito de las políticas 

neoliberales, medidas que luego se conocieron como Consenso de 

Washington, es común que suceda. Sin embargo, en la privatización hay un 

cambio de titularidad de un público a un privado, mientras en la tercerización la 

responsabilidad todavía es pública, tanto de la provisión del servicio como de la 

calidad. Entonces definimos que “La externalización consiste en confiar a 

agentes externos a la organización parte de la producción o de los servicios, 

aquellos en los que la ejecución con medios propios no es óptima, con el fin de 

mejorar la posición de la organización en uno o más aspectos.” (Mas Sabaté, 

2004, p.1.  Negrita en el original). Detrás de esta acción está implícita la idea 

de que hay otro que puede mejorar lo que se está haciendo, agilizando los 

procesos, el tiempo, la calidad, evitando generar infraestructura innecesaria (o 

de alto valor) y reduciendo costos en determinado ámbito puesto que es su 

área de expertise, en consecuencia se le delega la tarea. Esto se aplica 

también a las políticas sociales.  

Entre las cuestiones que advierten los especialistas no se deben obviar está 

que este tipo de procesos requieren de una adaptación y contextualización, de 

ahí que no es lo mismo la tercerización en una empresa, que en el estado; 

como tampoco es igual el proceso que requiere tercerizar en Nueva Zelandia,  

en Canadá, en Gran Bretaña, en Chile o en Argentina. Imaginar que se puede 

hacer un “copy” y “paste” del método puede en el mejor de los casos, dejar sin 

ninguna solución lo que se pretende resolver y en el peor causar mayores 

problemas a la hora de implementar las políticas. De manera que,  

            “Antes de tercerizar una parte de la operación de la compañía o 

institución,  se debe adelantar un estudio concienzudo que cuente con 
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la suficiente información en todas las áreas: costos, recursos humanos, 

management, entorno económico, proveedores, entre otros aspectos. 

[…] Aunque el outsourcing tiene mucho que ver con la 

subcontratación, no sólo es eso, se trata más bien de establecer 

alianzas con firmas colaboradoras que harán más eficientes nuestras 

tareas fundamentales e implica un análisis y el uso del pensamiento 

estratégico por parte de los encargados de decidir tales asuntos. Ya 

que, de no ser dirigida correctamente, la decisión de tercerizar puede 

ser fuente de incongruencias a nivel de impacto social político e 

incluso económico.” (Lastra, 2009) 

 

Incidencia  

Introducimos otro concepto que pueden facilitarnos el estudio e interpretación 

de la relación entre las OSC y organismos de gobierno en las políticas públicas: 

“Incidencia” (advocacy). Es “la participación de las ONGs en el proceso político” 

(González Bombal, Villar, 2005, p.1). Incidencia, según estos autores no se 

trata de un momento específico sino de un proceso, y para poder comprender 

en que consisten dichos procesos de incidencia es necesario recordar que una 

de las características propias de las ONGs es su heterogeneidad. Es decir, son 

diversos los tipos de funciones, así como los valores y los campos de acción en 

los que cada una de ellas se desempeña, es por eso que no se las puede 

considerar en bloque, y al analizarlas no se puede dejar de contemplar este 

punto. Aquí el planteo es semejante al de Leiras, es decir, si se quiere analizar 

la incidencia “no puede pensarse en términos sectoriales, porque lo que está 

en juego no es una relación general y uniforme entre los sectores 

gubernamental y no gubernamental, sino entre intereses estratégicos y 

preferencias políticas de OSC específicas, con las agencias gubernamentales” 

(González Bombal, Villar, 2005, p.1). Esto es una idea principal si, como 

decíamos, vemos la necesidad de profundizar en el estudio de los vínculos 

entre organismos de gobierno y OSC, dado que la gran diversidad de áreas de 
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influencia que cada una tiene así como, los intereses que los mueven son tan 

disímiles y numerosos como OSC hay. Con lo cual es un  terreno bastante 

dificultoso a la hora de realizar generalizaciones.  

Para conducir un proceso de incidencia es menester analizar las relaciones 

estratégicas que son establecidas entre Gobierno y OSCs, considerando toda 

la variedad de metas y medios. Es por eso que González Bombal y Villar en su 

trabajo toman como referencia  el modelo que desarrolla Adil Najam (2000, 

p.7). En el cual se estudia la interacción entre OSCs y gobierno utilizando como 

criterio diferenciador la convergencia y diferencia entre metas y medios, como 

resultado se produce una matriz con cuatro alternativas: cooperación, 

confrontación, complementación y cooptación.  

 

 

 

Una síntesis breve de su matriz sería la siguiente: Se habla de cooperación 

cuando las metas y estrategias de las OSCs y las agencias gubernamentales 

son similares. Ocurre lo opuesto en la confrontación, este tipo de relación 

ocurre cuando las metas y medios son divergentes; en este caso suele haber 

incompatibilidades de hecho que impiden acercar las posiciones. Luego están 

los casos de complementariedad o complementación, que suelen ser los más 

frecuentes, aquí hay metas convergentes pero hay divergencia en los medios 

para lograrlas. Por último estaría la cooptación, las metas son divergentes pero 

hay coincidencia en los medios, este tipo de relación es frecuente en los 

vínculos clientelares.  
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Es importante comprender estos tipos de relación estratégica ya que según lo 

que postulan los autores, es en base a esto que varía el proceso de incidencia. 

Por ejemplo, explican: en casos de cooperación es probable que la interacción 

sea instrumental y se centre en la implementación de la política. En casos de 

confrontación, la función de las OSC puede ser bloquear u oponerse, incluso 

buscar cambiar las políticas a través de protestas y manifestaciones callejeras, 

llamando a la discusión sobre algún tema, y poniendo el foco en el impacto 

negativo de la política. En los casos de complementación, lo que se trata de 

lograr es generar consensos, ya sea presentando opciones innovadoras o a 

través de la persuasión, y así sucesivamente. Este modelo contempla que si 

las partes cambian sus intereses y posiciones estratégicas, las relaciones son 

factibles de cambiar en el proceso. Lo cual no es un detalle menor, dado que 

ésta siempre es una probabilidad.  

Otro punto útil para comprender el proceso de incidencia, es visualizar en que 

fase se encuentra la política pública.  

Si bien hay varias formas de categorizar el proceso y las fases de formación de 

una política pública, los autores dan la siguiente: 

Establecimiento de la agenda: El objetivo de los actores involucrados, introducir 

en la agenda los temas e intereses con los que más se identifican. La tarea 

más importante en esta fase es establecer prioridades.  

Formulación y promulgación: Se seleccionan las políticas y orientaciones 

programáticas  incluyendo condiciones institucionales y de presupuesto que 

respondan al problema planteado. Lo principal, resolver el problema, por lo cual 

la tarea más importante es identificar tanto las instituciones como los decisores 

políticos relevantes. 

Implementación: Consiste en lograr que las tareas se lleven a cabo y con la 

orientación formulada desde el comienzo. Puede haber reformulación a la 

política en esta fase. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
26 

Monitoreo y evaluación: Se realiza el seguimiento de la política, su desarrollo e 

implementación así como también del impacto. La tarea primordial es la 

valoración de la política y su implementación. Se realiza durante el proceso de 

implementación para poder corregir los problemas mientras se va realizando la 

política así se retroalimenta, o al final para aplicar lo aprendido a futuras 

políticas. 

Otra visión en versión muy simplificada sería: diseño, ejecución y evaluación 

(ex ante, ex post) con criterios de evaluación permanente. (Martinic, 1998) 

Las fases no se dan necesariamente ordenadas en la secuencia anterior, a 

veces algunas de las actividades de las fases se llevan adelante mientras 

transcurren otras. Identificar las etapas resulta provechoso para hacer foco en 

los decisores políticos y escenarios en los que es necesario incidir.  

Pero además no hay que dejar de tener en cuenta las funciones que pueden 

cumplir las OSC en las políticas públicas. Ya que este es otro de los factores 

que tiene repercusiones en los procesos de incidencia, éstas pueden ser: 

Formulación de propuestas: A través de la participación directa en el diseño y 

formulación de las políticas sociales, buscan el apoyo público y promueven sus 

políticas a la vez que se oponen a las que no se ajustan a sus preferencias. 

Innovación: Proponen soluciones que han sido probadas a pequeña escala 

para aplicarlas a una mayor escala, o promueven probar opciones que no se 

habían considerado. 

Provisión de servicios: Actividades destinadas a satisfacer necesidades de la 

población llevadas a cabo por las OSC. A veces en el marco de programas 

públicos, donde las OSC implementan las políticas. 

Monitoreo: trabajo realizado por las OSC de asegurar que el gobierno 

desempeñe sus tareas como corresponde y las políticas sean implementadas 

según lo convenido. Tarea central, seguimiento y control del desarrollo de las 

políticas públicas. 
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Movilización social: Las OSC que quieren tener influencia en la política 

probablemente se vean en la situación de tener que recurrir a la movilización 

social, aquí las organizaciones actúan como mediadoras entre diferentes 

actores. 

Además de todo lo anterior, otro punto interesante que tratan estos autores es 

el planteamiento de  las OSC como actores políticos, no sólo como prestadores 

de servicios, y la pregunta que surge seguidamente es de donde emana su 

legitimidad,  puesto que a diferencia por ejemplo de sindicatos y mutuales, no 

representan intereses de un sector de afiliados, en este caso las OSC que se 

dicen actores privados actuarían en representación de intereses públicos. A la 

hora de analizar la interacción entre OSC y el gobierno, para participar en el 

sistema político en sí, las OSC necesitan tener legitimidad, definida esta como 

“un reconocimiento ganado en la ciudadanía y/o en decisores relevantes que 

consideran justificado el derecho de la organización a ejercer influencia en las 

políticas públicas” (González Bombal, Villar, 2005 p.5). Las fuentes de dicha 

legitimidad pueden ser diversas, lo cierto es que la construcción de legitimidad 

es necesaria para los proceso de incidencia.  

Es menester considerar que la organización nunca está aislada sino inmersa 

en un sistema político, con lo cual no sólo se trata de contemplar lo sucedido 

con la OSC en particular y la política pública determinada sino que hay que ver 

que sucede con cada proceso de incidencia. Si el mismo fortalece al sistema 

democrático y la sociedad civil o no, ya que se puede tener éxito en el proceso 

de incidencia sin que haya más derechos y ciudadanía como consecuencia, 

plantean G. Bombal y Villar. 

No es posible afirmar que la participación de las OSCs en las políticas públicas 

implica un fortalecimiento de la sociedad civil o una ampliación de la ciudadanía 

per se. Idea que también hallábamos en Leiras. 
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Algunos autores7 han advertido que en ciertos países las organizaciones de la 

sociedad civil, y en especial las ONG son más próximas a los poderosos que a 

los excluidos. Así es más común que se hable de clientes que de bases 

sociales, o de fortalecer organizaciones antes que de promover movimientos 

entorno a problemas relevantes. Por eso el balance entre capacidad técnica y 

participación social es una de los mayores desafíos para las OSC que 

participan en procesos de incidencia.  

 

 

La co-creación en políticas públicas 

 

Luego de la introducción al tema de la NGP e incidencia en las políticas 

públicas, estamos en condiciones de incorporar un criterio más a nuestro 

trabajo, el de co-creación. Desde un  comienzo hemos afirmado que asistimos 

a momentos de cambios permanentes, la innovación dentro de la gestión 

pública es prácticamente un tema obligado, las nuevas tecnologías acompañan 

el proceso y por momentos lo aceleran. En el marco de estos cambios, si bien 

la NGP fue parte, y un primer paso hoy se busca ir un poco más allá en la 

forma de gestionar las políticas públicas. A través de lo que se conoce como 

co-creación, se intenta incorporar al ciudadano en la elaboración de las 

políticas públicas, sus implicancias una transformación de la perspectiva. La 

co-creación ya no es una visión en la que el ciudadano es un actor pasivo, el 

cliente buscando ser satisfecho por un prestador de servicios, sino por el 

contrario en esta forma de gestionar el ciudadano tiene una participación activa 

y permanente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas. Se puede definir co-creación como “un proceso activo, creativo, y 

social, basado en la colaboración entre los gobiernos y los ciudadanos y / o 

                                                
7

Hulme, David, y Edwards, Michel: “Conclusion: Too Closet of the Powerful, Too far from the Powerless” en NGOs, 

State and Donors: Too Close for Confort? Save the Children, 1997. 

Fowler, Alan: “NGOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship and Civic Innovation“, en Third 

World Quarterly, Vol. 21, n°4, 2000. 
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entre los ciudadanos y ciudadanos que es facilitado por el gobierno en pos de 

generar valor para los ciudadanos a través de servicios innovadores.” (Kannan 

y Mei Chang, 2013, p.11). 

Como decíamos en un comienzo está claro que las TIC´s han favorecido 

ampliamente este tipo de políticas, abiertas y multiactorales hoy las plataformas 

colaborativas comienzan a ser en varios lugares del mundo moneda corriente. 

Como un ejemplo de co-diseño de políticas públicas en Canadá, existe una 

única plataforma en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de aportar 

contribuciones o evaluar el funcionamiento de todos los organismos de 

gobierno, allí queda registrada cada opinión u aporte clasificado por agencia. 

Por otra parte, un ejemplo de co-producción lo vemos en Estados Unidos el 

sitio interactivo SeeClickFix, permite informar a los ciudadanos sobre baches, 

graffitis, o situaciones en su zona que no son de gravedad y luego ver el 

seguimiento que le dan las autoridades locales. El último ejemplo es el de co-

brindar un servicio, en el Reino Unido funciona lo que se llama Proyectos de 

intervención Familiar. La idea es evitar los comportamientos que conllevan 

riesgo social, es intensivo. Se proporciona alojamiento en comunidad 

monitoreado 24 horas, para familias problemáticas. Lo clave del proyecto es la 

relación de toda la familia y un trabajador de respaldo, bajo contrato con 

sanciones. 85% de los participantes del proyecto había reducido los 

comportamientos riesgosos, el desmembramiento familiar y la falta de vivienda. 

(Kannan y Mei Chang, 2013).  Si bien es un comienzo para estas modalidades, 

es un desafío que hoy ya está presente en Latinoamérica. Por lo cual 

consideramos que son debates que desde lo académico y el sector público 

deben plantearse, dando lugar a  nuevas formas de construir políticas públicas. 

A continuación un diagrama que representa las interacciones en la co creación.  

Diagrama de co-creación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Financiamiento Organizaciones de la Sociedad Civil 

Si hay otro factor que puede indicar el tipo de relación que hay entre los actores 

Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil, es la lógica en la recaudación, 

asignación y utilización de los recursos; podríamos decir que el financiamiento 

es en este contexto una de las piezas claves. Y una de las tareas cotidianas de 

las OSC es buscarlo ya sea localmente o a través de cooperación 

internacional, esto es debido a que con sus propios recursos por lo general no 
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logran auto solventarse, a causa de las características propias de este tipo de 

institución. 

De las dos fuentes de financiamiento posibles, externas a través de 

cooperación internacional o, internas  a través de fuentes públicas, nos 

enfocaremos en las segundas puesto que son las que se relacionan más 

directamente con lo que nos compete en este trabajo. Entendemos por fuentes 

públicas de financiamiento para OSC a los “recursos provenientes de 

presupuestos estatales – ya sean nacionales, provinciales o locales- 

constituidos por los impuestos de los contribuyentes en cada jurisdicción, que 

se destinan y canalizan por medio de diversas agencias gubernamentales, para 

ser aplicadas a procesos de desarrollo mediante la intervención de 

organizaciones de la sociedad civil.” (RACI, 2015, p.18) 

Dichos recursos pueden ser  de las siguientes maneras: 

 Financieros: subvenciones directas (transferencia de recursos no 

reembolsables) o exenciones tributarias. 

 No financieros: asistencia técnica, capacitación, cesión de espacios, 

auspicio de actividades. 

Conjuntamente, se consideraron como modalidades de articulación, 

aquellos recursos que se desarrollan bajo las formas de: 

 Apoyo directo: tanto de forma financiera como en recursos técnicos, el 

Estado aporta los recursos en su totalidad para el desarrollo de 

actividades por parte de las OSC. 

 Gestión Asociada: “es un tipo de proyecto particular promovido por este 

Programa basado en un proceso de articulación entre organizaciones de 

la sociedad civil y representantes del Estado que cooperan por una 

necesidad mutua a fin de alcanzar un objetivo común de modo de que la 

opción no sea Estado, mercado o sociedad civil, sino una combinación de 

los tres”(Levin, 2014, p.10) 
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 Coinversión: “donde el gobierno financia proyectos de las OSC, pero las 

organizaciones invierten también recursos monetarios y no 

monetarios”(Verduzco Verduzco, 2009, p.18)  

(RACI, Op. Cit. p.18) 

Algunos estudios entre los que se encuentra el ya citado del RACI, expresan 

que no todo financiamiento por parte del Estado significa ser cooptado o 

anulado por éste. Visión que consideramos vale la pena mencionar y con la 

que acordamos, aunque todavía en muchos aspectos no sea un tema cerrado.   

 

El concepto de evaluación 

Finalmente, puesto que en nuestro trabajo vamos a evaluar el proceso en el 

que se encuentra una política pública: el “Plan Centros de Primera Infancia”. 

Estimamos pertinente explicitar que entendemos por evaluación, esto es “un 

proceso que permite fundamentar un juicio u opinión sobre un proyecto de 

intervención” (Martinic, 1998, p.15). Al respecto, dice Martinic hay un cambio en 

como se concibe el diseño y la evaluación de los proyectos sociales. Se ha 

virado gradualmente de los conceptos  “cobertura y costo-beneficio” que tienen 

su raigambre en el paradigma objetivista y desde una concepción que define al 

estado como benefactor, los cuales para el autor han cumplido un ciclo; a la 

“calidad y la pertinencia de las soluciones y los resultados obtenidos”, siendo 

sustancial que se logren impactos reales en la calidad de vida de las personas. 

Asimismo no hay sólo un modelo para evaluar, dependiendo del método 

distinguimos en evaluaciones cuantitativas y cualitativas. O si en cambio 

tomamos como referencia el tiempo, las evaluaciones son ex ante o ex post. Si 

éstas dependen del observador, son internas o externas. Y cuando la 

referencia sea el objeto, estaremos ante evaluaciones de procesos, efectividad 

e impacto. 

Aquí nos interesa particularmente la evaluación de procesos ya que  “La 

evaluación de procesos estudia la relación existente entre las actividades 

realizadas y los productos o resultados alcanzados. Por lo general se concentra 
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en la eficiencia en el uso de recursos e insumos para alcanzar los resultados 

más inmediatos del proyecto. La evaluación de Impacto estudia los cambios 

que produce el proyecto en la situación o problema que aborda.” (Martinic, 

1998, p.21) 

Así, dadas las características de nuestro objeto de estudio, el Programa 

Centros de Primera Infancia, es muy pronto aún para hacer una evaluación de 

impacto o resultados, sin embargo es posible hacer una evaluación de 

procesos. 

En caso de que el concepto todavía no esté lo suficientemente claro, el manual 

del Sistema de Información para la gestión local (SIG) expresa “los indicadores 

de proceso miden el avance de las operaciones a las que pertenecen” (SISEG, 

p. 32).  

 

7. Desarrollo 

En esta sección comenzaremos dando un breve recorrido histórico de las 

organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Luego procederemos a 

enmarcar su contexto legal. Reseñaremos las características del programa 

Centros de Primera Infancia para luego, preparar nuestras conclusiones. 

 

7.1. Desarrollo histórico de las organizaciones de la sociedad civil en 

Argentina 

En la Argentina al hablar de sociedad civil como sector social organizado, sin 

fines de lucro, voluntario, podemos remontarnos a la época colonial, entre fines 

del S. XVI y principios del XIX. Esto es así porque es desde ese momento que 

hay registro en nuestro país de organizaciones sin fines de lucro que trabajaron 

en ámbitos culturales, sociales y políticos. (Campetella, González Bombal 

2000) y (Di Stefano, Sábato, et. al., 2002). 
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De 1776 -1860 y 1860-1920 las organizaciones participaron en la conformación 

de valores propios en la población, así como la conformación de la sociedad 

civil, la elite dirigente y el proceso de conformación del Estado Nación. De 

1920- 1976, en un contexto internacional de Segunda Guerra Mundial y Guerra 

civil Española, en las asociaciones nacionales primaban los beneficios para los 

miembros por sobre la politización. Y desde 1920- 1990 años que incluyen la 

última dictadura militar, la represión fue causa de disminución en las 

asociaciones, aunque luego de la restauración de la democracia, regresó su 

auge y con los movimientos de derechos humanos incluso surgen nuevos 

derechos y asociaciones que los representan. (Di Stefano, Sábato, et. al., 

2002). Así tenemos un paneo general del desarrollo de las organizaciones en 

nuestro país. El siguiente cuadro realizado por Andrea Campetella e Inés 

González Bombal (2000) contiene una síntesis del desarrollo histórico del 

sector filantrópico o sin fines de lucro en Argentina, la evolución de las 

organizaciones de la sociedad civil en nuestro país desde la colonia hasta la 

etapa de la vuelta a la democracia. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
35 

 
Fuente: Campetella, González Bombal 
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Tomaremos como referencia el “Índice de la Sociedad Civil para 

Argentina”(2011), elaborado por CIVICUS  para observar brevemente la etapa 

más contemporánea del desarrollo de las organizaciones en Argentina de 

1983-2010. Etapa de gran desarrollo de las organizaciones. El período 1983-

1989 estuvo signado por el fin de la dictadura Militar y la vuelta a la 

democracia. Un momento de estabilización institucional pero de una fuerte 

crisis económica, el proceso inflacionario alcanzó casi 5000% en 1989 

(CIVICUS, 2011).  

De 1990-2001, fue un período caracterizado por la implementación de políticas 

neoliberales. Las cuales provocaron gran crecimiento durante los primeros 

años derivando luego en desempleo, desindustrialización, incremento de la 

pobreza, aumento de la deuda externa y desigualdad social.  

La etapa 2001-2002 marcó un punto crítico, llegando el desempleo a un 20% y 

la pobreza a un 50% (CIVICUS, 2011), la crisis económica, política y social 

concluyó en la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa, su salida en 

helicóptero de la Casa Rosada, y la sucesión de 5 presidentes en una semana. 

Durante esta crisis irrumpieron movimientos sociales espontáneos con 

estructura horizontal, las asambleas barriales. Junto con nuevas formas de 

protesta social conocidas como “cacerolazos”, vecinos que expresaban su 

descontento en las calles golpeando cacerolas. En esta etapa también se 

crearon diferentes espacios de reconocimiento al tercer sector. Desde el 

Estado se creó el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias, CENOC. 

En un área más relacionada con los donantes, instituyó el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Comité Consultivo de la Sociedad Civil, 

ambos en 1995. En los tres niveles, nacional, provincial y municipal se crearon 

instancias de vinculación consultiva en la aplicación de políticas entre la 

sociedad civil y el gobierno.  

Luego del 2002 al 2010 se superó lenta y progresivamente la debacle política, 

institucional y económica. Durante este período, el desarrollo de la sociedad 

civil fue diverso y heterogéneo, éste se produjo a la par de múltiples cambios 
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políticos, sociales y económicos. Proliferaron diferentes tipos de 

organizaciones. En el ámbito académico surgieron nuevos especialistas en 

OSC, maestrías en las universidades y centros de investigación. Comenzaron a 

tener relevancia temas relacionados con las organizaciones en  los medios de 

comunicación  y en el sector empresarial se empezaron a crear áreas de 

responsabilidad social. En cuanto a la relación con el estado, la situación crítica 

a nivel económico y social había dejado un espacio vacío que fue ocupado por 

las organizaciones, la sociedad civil tomaba nuevas responsabilidades e 

innovaba en estrategias canalizando necesidades insatisfechas. Presentando 

propuestas basadas en economía social tales como proyectos micro 

productivos, empresas administradas por sus propios trabajadores y programas 

de microcrédito. Se manifestaba también otra gama de organizaciones que 

reclamaba los derechos de los desocupados, utilizando como método los 

cortes de calles y la organización territorial. Éstas crecieron hasta convertirse 

en redes que las posicionaron como un actor relevante en la política 

contemporánea ej: Corriente Clasista y Combativa. 

A modo de conclusión de este apartado, entendemos que el desarrollo de la 

sociedad civil es un proceso dinámico, nos encontramos frente a un sector que 

está en transformación constante por esa misma razón, al buscar comprender 

hacia donde se dirigen estos procesos, es de vital importancia saber de donde 

han surgido. 

 

7.2. Marco Legal 

Es posible clasificar a las asociaciones en dos tipos reguladas o desreguladas. 

Las primeras, se inscriben bajo alguna forma jurídica, para la que hay una Ley 

(o Decreto u Ordenanza) establecida. Poseen derechos y obligaciones, 

además de poder acceder a Personería Jurídica. Las desreguladas, lo que las 

avala y la base de su existencia es la Constitución Nacional que genéricamente 

las ampara y fomenta. No pueden obtener Personería Jurídica por lo tanto no 
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pueden diferenciar jurídicamente sus acciones de la de sus miembros. 

(Fournier, Hantouch, Spampinato, Testa, Garcia, 2012). 

Inmersos en las organizaciones tenemos lo que se denomina técnicamente 

tipos asociativos, y en una definición amplia encontraríamos 35 tipos: 

Asambleas, Asociaciones Civiles, Bibliotecas Populares, Centros (Centro de 

Investigación, Centro de Jubilados, Centro cultural), Círculos, Clubes Sociales y 

Deportivos, Colectivos, Colegios, Comedores, Comunidades, Confederaciones, 

Cooperadoras, Cooperativas (de Trabajo, de Vivienda, de Consumo), 

Coordinadoras, Corrientes, Emprendimientos Sociales, Fábricas Recuperadas, 

Federaciones, Foros, Fundaciones, Grupos Comunitarios, Iglesias, Institutos, 

Ligas, Movimientos, Mutuales, Agrupaciones, Simple Asociación, Partidos 

Políticos, Redes, Sociedades de Fomento, Sindicatos, Uniones, Universidades, 

Vecinos Autoconvocados.  

Las Formas Jurídicas Reguladas por leyes más comunes son: 

 Asociación Civil – Regulada por el Código Civil  

 Fundación – Regulada por la Ley de Fundaciones – Ley 19.386 de 1972 

 Federación / Confederación – Código Civil 

 Cooperativa – Regulada por la Ley de Cooperativas – Ley 20.337 de 1973 

 Mutual – Regulada por la Ley de Mutuales – Ley 20.321 de 1973 

 Sindicato – Regulada por la Ley de Asociaciones Sindicales - Ley 23.551 de 

1988 

 Partido Político – Regulada por la Ley de Partidos Políticos – Ley 23.298 de 

2007 

 Obras Sociales – Ley de Obras Sociales – Ley 23660 de 1988 

 Colegio - Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

 Universidad – Las Públicas, cada una con su Ley; por ej.: UNSAM – Ley 

24095 de1992 – Las Privadas son generalmente Fundaciones 

 Bibliotecas Populares – Ley 23.351 de 1986 

 Bomberos Voluntarios – Ley 25054 de 1998 
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 Sociedad de Fomento Regulada por las Ordenanzas que cada Municipio 

disponga para su jurisdicción. 

Las demás se encuentran en el marco de las organizaciones desreguladas es 

decir, tipos asociativos reales que aunque llevan adelante una acción legítima a 

menos que tomen alguna de las formas asociativas mencionadas no pueden 

adquirir Personería Jurídica, ya que no hay figuras legales que los puedan 

respaldar. 

 

7.3. Programa Centros de Primera Infancia 

Nuestro enfoque de trabajo como hemos dicho, está en el vínculo entre las 

organizaciones de la sociedad civil y los Organismos de Gobierno; 

particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y se encuadra en políticas 

sociales orientadas a niñez en situación de vulnerabilidad, específicamente en 

el Programa Centros de Primera Infancia.  

Al respecto la Ciudad cuenta con una Dirección General de Fortalecimiento a la 

Sociedad Civil. La DGFSC depende de la Subsecretaría de Promoción Social 

que a su vez responde al  Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la DGFSC 

funcionan tres Gerencias Operativas:   

 De Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

 De apoyo a Primera Infancia 

 De apoyo, consolidación y fortalecimiento a Grupos Comunitarios 

 

 

Con base en lo ya expuesto de las tres, aquí nos ocuparemos de la Gerencia 

Operativa de apoyo a  Primera Infancia, responsable del funcionamiento de los 

Centros de Primera Infancia. 

A modo introductorio podemos decir que lo que resaltábamos como 

características al exponer las nociones de Nueva Gestión Pública, el minimizar 
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costos y optimizar resultados, la asociación gobierno-sociedad civil y la 

tercerización de servicios. Lo hallamos presente en los CPI.  

 

¿Cuándo y por qué se crean?  

Los CPI se crean en 2009. Conforme a lo que expresa el Considerando del 

Decreto de creación, su origen fue debido a que “en forma espontánea y 

consecuentemente con las necesidades sociales los habitantes de las zonas de 

mayor vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron en forma 

solidaria a brindar atención a niños y niñas menores de cuatro años generando 

un espacio de contención y ayuda a sus madres”. De esta manera “en atención 

a esta realidad social y en miras a regularizar dichos espacios resulta 

conveniente la creación de los Centros de Primera Infancia ofreciendo las 

herramientas necesarias para la inclusión social y garantizando el crecimiento y 

desarrollo saludable de los niños y niñas entre cuarenta y cinco días y cuatro 

años de edad que habitan las zonas de alta vulnerabilidad de la Ciudad de 

Buenos Aires;” (DECRETO GCBA N° 306/ 09). Estos espacios serían asistidos, 

reglamentados y tutelados por el GCBA. Y actuarían bajo la modalidad de 

gestión asociada. 

 

Lineamientos generales 

De acuerdo al Decreto de creación de los Centros de Primera Infancia y al 

Convenio CPI8: 

El Programa Centros de Primera Infancia tiene como objetivo principal 

“garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días 

a 4 años, en situación de vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires, brindando atención integral (controles de salud, estimulación 

temprana, educación y asistencia nutricional)”. 

En cuanto a la modalidad de gestión: “establece la modalidad de gestión 

asociada para la implementación del programa encomendando la ejecución a 

                                                
8 Decreto 306/2009 de creación de los Centros de Primera Infancia (CPI) y Convenio CPI, Resolución 

609-MDSGC-2009 
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Organizaciones de la Sociedad civil bajo el control permanente, supervisión y 

lineamiento rector del GCABA” “el modelo de gestión asociada propuesto 

implica la suma de aportes gubernamentales, con el trabajo técnico-profesional 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil quienes asumirán en forma 

exclusiva la responsabilidad de implementación de cada Proyecto, 

manteniendo indemne al GCBA ante cualquier eventual reclamo”. 

Para ser parte del programa las organizaciones deben tener personería jurídica 

como asociaciones civiles, y se formaliza la gestión asociada por medio de un 

convenio.   

Los objetivos específicos del Programa:  

 Crear un espacio propicio para la estimulación temprana con niños y 

niñas de 45 días a    2 años inclusive y la educación y adquisición de 

hábitos con niños y niñas de 3 a 4 años. - Brindar los elementos básicos 

para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, afectivas, 

psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano 

desarrollo de los niños, niñas y su entorno.  

 Crear condiciones de participación activa de los padres para su inserción 

en el proceso educativo de sus hijos.  

 Concientizar sobre la importancia de la educación inicial en el desarrollo 

del ser humano. Fortalecer los vínculos entre padres e hijos.  

 Acercar a las madres la información y la contención necesaria, 

especialmente en el caso de las madres adolescentes, para llevar 

adelante el embarazo, el parto y los primeros meses de cuidado de su 

hijo, con miras a fortalecer los vínculos entre madre e hijo. 

Y los servicios que brindan los CPI en jornada completa de ocho horas son los 

que describimos a continuación:   

 Atención alimentaria y nutricional: desayuno, almuerzo y merienda para 

los niños y niñas que asisten diariamente a los Centros de Primera Infancia, 

buscando garantizar una alimentación adecuada que favorezca el desarrollo 

integral.  
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  Seguimiento y cuidado de la salud, facilitando el cumplimiento de los 

controles obligatorios de salud y vacunación correspondientes a cada edad. 

Derivando a hospitales zonales cuando la gravedad del caso lo amerite. 

 Estimulación temprana y educación a través de juegos, ejercicios físicos y 

actividades realizadas lúdicamente, buscando de esta forma favorecer el 

desarrollo completo del niño/a, haciéndolo más confiado, sano y feliz.  

 Capacitación a través de diversos talleres destinados a ofrecer a las familias 

la información y contención necesaria para facilitar la crianza de los hijos, 

fortaleciendo la vinculación entre ambos. Los talleres participativos abarcan 

diversas temáticas: salud durante el embarazo, salud sexual y reproductiva, 

paternidad responsable, importancia de la lactancia materna, nutrición, 

estimulación temprana, detección, tratamiento e integración social de los niños 

y niñas, prevención de accidentes domésticos, pautas eficaces de crianza, 

entre otros. 

 

Respecto al funcionamiento interno, la normativa establece: 

- Los CPIs se organizarán por salas en cantidad dispuesta de 

conformidad a las características de atención de cada establecimiento, 

en las cuales se atenderá hasta un máximo de 24 niños/as (pudiendo 

ser estructuradas por edades del siguiente modo: de 45 días a 1 año, 1 

año, 2 años, 3 años y 4 años). 

- La atención de los CPIs se implementará en un horario extendido de 

doble jornada. 

 

Cada CPI deberá contar con un Equipo Técnico compuesto por:9 

 Director/a (Referente del centro) 

 Equipo Técnico Pedagógico de conducción: Psicopedagogo/a 

 Psicomotricista 

                                                
9 Posteriormente se han modificado estos requisitos, actualmente el equipo básico de trabajo según el 

Manual de Procedimiento (Resolución N ° 407, MDSGC- 2013) debe estar conformado por: Director/a; 

personal de sala (Maestras/os y asistentes de sala); equipo técnico: Trabajador/a Social,  psicopedagogo/a, 

psicomotricista/estimulador/a temprano/a; personal de cocina; personal de mantenimiento. 
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 Psicóloga/o 

 Trabajador/a Social o Asistente Social 

 Maestras/os Jardineras/os 

 Maestras/os Auxiliares o madres cuidadoras capacitadas 

 Maestras/os especializadas/os: de educación física, música y 

actividades plásticas. 

 Encargadas/os de limpieza y mantenimiento 

Respecto a las salas de niños/as de 45 días a 1 año, contarán con una 

maestra/o jardinera/o, maestra/o auxiliar o madre cuidadora capacitada por 

cada 5 niños, las restantes contarán con una maestra/o y un auxiliar por cada 

una. El número del personal indicado se determinará en relación directa con las 

vacantes a cubrir y la cantidad de salas dispuestas en cada organización. 

 

En el mapa a continuación se muestra la ubicación de los Centros en el 2011,  

incluye Mi sueño y Medalla Milagrosa cuyos convenios fueron celebrados a 

fines del año 2011, pero comenzaron sus actividades en el año 2012. Como 

puede observarse en el mapa la mayor concentración se da en la zona sur de 

la Ciudad, el área más vulnerable.  

 
Fuente: Informe Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. “Apoyo a la Primera Infancia”. 2013 
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7.4. Organizaciones Civiles y Gobierno en el marco de los Centros de 

Primera Infancia 

 

7.5. El Acuerdo 

Se ha detallado anteriormente que el decreto de creación en abril de 2009 

establece que los motivos de inicio del Programa fueron fortalecer la iniciativa 

espontánea de los vecinos, dándole un marco de legalidad, institucionalidad e 

incrementando la calidad a los servicios brindados al propiciar controles 

correspondientes en “funciones propias establecidas por imperio constitucional” 

por parte del Gobierno además de garantizar la inclusión social de todos los 

niños y niñas. 

En el año 2006 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó 

una acción de amparo contra el GCBA, el motivo: que éste cumpla con su 

“obligación constitucional indelegable de asegurar y financiar el acceso a la 

educación inicial de los niños y niñas de la Ciudad". Ya que se registraba falta 

de vacantes en el nivel inicial, dejando fuera más de 6000 niños de la Ciudad. 

La demanda se sustentaba en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, 

que reconoce el derecho a la educación desde los 45 días de edad, en el 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y el derecho a la autonomía 

personal. En agosto de 2007, el Juez del Tribunal N° 3 del fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario hizo lugar a la demanda presentada por ACIJ. En 

abril de 2009 la causa se elevo al Tribunal Superior de Justicia, que, en julio de 

2010 convocó a las partes a trabajar en un acuerdo. El cual finalmente se firmó 

el 9 de febrero de 2011. El acta acuerdo fue firmada por ambas partes: el 

GCBA representado por el Ministro de Educación y por la Ministra de 

Desarrollo Social y, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.  

Por medio del acta acuerdo, se estableció la creación de una “Mesa Bimestral 

de Trabajo” conformada por representantes del Ministerio de Educación, del 

Ministerio de Desarrollo Social, de ACIJ y de la Asesoría General Tutelar, con 

el fin de monitorear el cumplimiento del acta acuerdo, y el GCBA se 
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comprometió a la concreción de un plan de obras para la creación de nuevas 

vacantes en el nivel inicial.  

La cláusula sexta del acta acuerdo establece que de forma provisoria, y de 

acuerdo a la práctica habitual, se otorgarán vacantes en establecimientos 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Social a niñas/os que hayan 

solicitado la inscripción en establecimientos educativos dependientes del 

Ministerio de Educación. Lo cual tiene relación directa con los CPI, pues allí el 

Ministerio de Desarrollo Social también toma la responsabilidad por la apertura 

de diez nuevos Centros de Primera Infancia en los distritos escolares de mayor 

demanda de vacantes de nivel inicial en la zona sur de la Ciudad, durante el 

transcurso del año 2011. Asimismo se establece que los niños y niñas que 

hubieren solicitado vacantes en establecimiento educativos dependientes del 

Ministerio de Educación, y las hubieren recibido en Centros de Primera 

Infancia, seguirán siendo tenidos/as en cuenta a fin de calcular las vacantes 

faltantes en el área Educativa.  

Según el informe de Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, 

finalmente se abrieron 9 nuevos CPI en el año 2011 y se firmaron convenios 

con otros 2, de esta forma se cumplía en un 90% con el compromiso asumido 

en el acuerdo. Según el mismo Organismo la información brindada en 

respuesta al primer requerimiento sobre el total de CPI que funcionaron en 

2011 suma 23 establecimientos, añadiéndose dos en 2012.10  

 

 

7.6. Dependencias Gubernamentales 

Al pensar en la importancia que se le ha otorgado a las organizaciones de la 

sociedad civil orientadas a la atención de niñez en situación de vulnerabilidad 

social, uno de los elementos que podemos observar es si hay dependencias 

gubernamentales dedicadas al tema, y si las hay cual es la categoría que las 

                                                
10 Hemos comprobado, que algunos CPI aún al momento de realizadas las entrevistas tampoco alcanzaban 

a cubrir la demanda de cupos, cuya implicancia directa es la permanencia de niños sin vacantes.  
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mismas poseen. Algunas de las ideas que forman parte del modelo de NGP 

apuntan a la descentralización del aparato estatal como forma de aumentar la 

eficiencia y eficacia del Estado. La autoridad operativa delegada de los niveles 

centrales a unidades o niveles descentralizados, reforzando una burocracia 

estatal moderna y entrenada. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires vemos que no sólo hay un área 

específica de gobierno dedicada a la sociedad civil, la Dirección de 

Fortalecimiento a la Sociedad Civil, sino que también hay una Gerencia 

específica de Apoyo a la Primera infancia que es la encargada de coordinar el  

programa Centros de Primera Infancia, y cuyo trabajo es en directa relación 

con niñez y organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual, en la práctica hay 

evidencia de que en cuanto a las dependencias gubernamentales los dos 

puntos que nos competen, organizaciones de la sociedad civil y niñez se han 

jerarquizado puesto que en el primer caso, cuentan con una Dirección dedicada 

al tema y en cuanto a atañe a primera infancia hay una Gerencia focalizada allí. 

Tienen además una estructura orgánica descentralizada al menos desde lo 

esquemático.  

Se observa entre los entrevistados relación directa con la Gerencia de apoyo a 

la Primera Infancia. Hay vínculo con otros sectores del Ministerio u otros 

Ministerios en caso de ser necesario, o cuando la normativa lo requiere, tal es 

el caso de las supervisiones que realiza el Ministerio de Educación. Sin 

embargo en el desarrollo cotidiano de labores el vínculo es con la Gerencia 

encargada del Programa. 

El cuadro a continuación contiene la Estructura orgánica en base a Decreto 

1156/2009 de modificación de la estructura orgánica funcional del Ministerio de 

Desarrollo Social, vigente en 2011.  



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
47 

 

 

 

 

 

 

7.7. Rendición de Cuentas  

En cuanto a las supervisiones a los CPI, hay diferentes instancias. Por una 

parte se encuentra la mencionada por parte del ministerio de Educación. Luego 

una evaluación por parte de la Dirección General de Fortalecimiento a la 

Sociedad civil (DGFSC), que monitorea el funcionamiento general del 

Programa. A lo que se suman supervisiones respecto a nutrición. Y finalmente 
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la realizada por parte de la Gerencia del Programa, la cual también como 

hemos detallado, responde a la DGFSC.  

Sobre estas últimas la normativa establece que desde el Gobierno se deben 

hacer periódicamente visitas destinadas a monitorear el desarrollo de las 

tareas, metodología, situación de los niños, recursos humanos, etc. Según lo 

previsto dos veces por semana cuando el CPI todavía no llega al año y 

semanalmente cuando ya supera ese tiempo. Los tiempos pautados no se 

cumplen con rigurosidad, en algunos casos las visitas son semanales o 

quincenales. A cada supervisor se le asignan dos centros, estableciéndose en 

base a una división zonal. El sistema dispone la rotación de los supervisores, lo 

cual posee ventajas y desventajas. Según los mismos entrevistados, en algún 

punto es provechoso pues siempre hay una mirada casi externa al CPI, el 

supervisor que no alcanza a permanecer el tiempo suficiente como para 

involucrarse en la mecánica interna, puede ser objetivo. Y por la misma razón 

puede convertirse en algo negativo ya que en definitiva, al estar en rotación 

permanente cuando logra conocer la dinámica interna es momento de un 

nuevo cambio.  

Durante el período analizado, los informes ante la Coordinación se realizaban 

verbalmente, no hay registros de los mismos. Tampoco existe una modalidad 

establecida para elaborar los informes escritos. Otro de los factores que se 

destacan en las entrevistas y de la documentación analizada respecto a este 

tema, es que al no haber un criterio unificado de supervisión, las modalidades 

varían en base a las características propias de cada supervisor. Generando  

desconcierto en el personal del CPI y  también la posibilidad de algún grado de 

discrecionalidad por parte de las organizaciones en cuanto a que informar o 

cómo hacerlo, ciertamente no favorable para el desarrollo institucional. 

Asimismo según datos de la AGCBA, los informes de la Coordinación no 

poseen los atributos necesarios para el control interno, fecha, numeración, etc. 

Además “Existe incongruencia entre la capacidad máxima de vacantes posibles 

del Centro y las salas/cantidad de becas consignadas en el informe mensual de 
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supervisión firmado por la Coordinación en el 55% de los CPI de la muestra.” 

(Informe AGCBA, p.122) 

El control a través de la evaluación por resultados es otra de las características 

de la NGP, la responsabilidad gerencial del uso de los recursos y de los 

resultados que los mismos producen. Los Centros de Primera Infancia rinden 

cuentas ante la Gerencia de apoyo a la Primera Infancia financieramente, en 

cuanto a la asistencia de niños por sala, y se les exige también informar sobre 

las intervenciones y seguimiento de cada caso. Este rasgo de la NGP es 

verificable en la política pública que estamos estudiando. También resalta de lo 

observado que en las organizaciones es una práctica ya asumida como 

actividad de rutina. Al consultar sobre la exigencia por parte del GCBA de 

rendición de cuentas hacia las organizaciones participantes del Programa, de 

las 15 organizaciones entrevistadas, 15 respondieron que se les exigía rendir 

cuentas, y la mayoría que consideraban los requerimientos por parte del 

Gobierno de la Ciudad necesarios.  

Señalamos aquí las consideraciones realizadas al comienzo del trabajo, los 

cambios a nivel social y político a los que asistimos que a su vez se reflejan en 

transformaciones de los roles del Estado y en medio de las mismas el 

surgimiento de la reforma gerencial. Cuyas implicancias  comprenden al Estado 

en el rol de garante de derechos frente a organizaciones que gestionan 

servicios. Por lo cual no es extraña esta percepción por parte de las 

organizaciones de la necesidad de rendir cuentas, puesto que es una forma 

que tiene el Estado de garantizar los derechos de dichas organizaciones. La 

innovación al punto de la co-creación aún no se evidencia. Y aunque sí sucede 

en otro tipo de organizaciones, en el caso de los CPI, tampoco vemos que la 

gestión local habilite a las organizaciones de la sociedad civil a ejercer control, 

o a ubicarlas en un rol que les exija transparencia o rendición de cuentas a las 

agencias gubernamentales. Sino que por el contrario, es el Gobierno el que 

actúa como agente de control sobre las OSC.  
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7.8. Financiamiento de los CPI 

El Programa presenta un encuadre de gestión asociada, en el cual las 

asociaciones civiles reciben una beca mensual por parte del gobierno por niño 

en el centro.  

Sería un ejemplo de financiamiento de la demanda educativa, que en este caso 

quedaría incompleto puesto que aún quedan vacantes por cubrir.11  

La definición y posicionamiento del Gobierno frente a determinada política nos 

permite dar cuenta del enfoque desde el cual se aborda determinada 

problemática, paralelamente el modo de administrar lo público permite observar 

el modelo de gestión o el rol del Estado al que si aún no se ha alcanzado al 

menos se aspira. Estas cuestiones son dinámicas, y en el modo de operar de la  

NGP más aún, la idea de evaluación permanente y corrección de ser 

necesario, está siempre presente. Ahora bien, en la perspectiva de la NGP la 

concepción de Estado cambia a un Estado mínimo, altamente eficiente, más 

especializado, técnico y profesionalizado. Santibáñez (2000) afirma “que actúe 

con una lógica económica estricta, diversificado en su oferta y con una 

creciente "privatización de la opción" en la demanda, que abra espacios cada 

vez más amplios para que el mercado actúe de modo autónomo bajo 

"necesarios" mecanismos de regulación o fijación de reglas del juego”. 

                                                
11

  El financiamiento por demanda se da cuando “el Estado delega la provisión del servicio a la 

esfera privada y los centros educativos reciben entonces recursos en función de los alumnos y sus 

características (cantidad de alumnos, nivel educativo que cursan, por ejemplo) y deciden cómo 

aplicarlos en los distintos insumos educativos.” En cambio en el “financiamiento de la oferta la 

provisión educativa y el financiamiento están a cargo del Estado que financia la oferta educativa a 

través del pago de la infraestructura escolar y los docentes; la autoridad educativa define los criterios y 

parámetros (físicos, organizacionales y/o pedagógicos) para la distribución de los recursos a los 

centros educativos.” (Mancebo, 2012, pp. 5-6) Ej. De financiamiento por demanda Chile y de 

financiamiento por oferta Uruguay. Para profundizar en el tema: Mancebo, María Ester. 

DESCENTRALIZACIÓN, FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA EDUCATIVA EN CHILE Y 

URUGUAY. 2012. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v21n1/v21n1a05.pdf 
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Luego de observar los Centros de Primera Infancia podemos decir que el 

mecanismo aplicado posee todas las características de uno que intenta 

transitar ese camino. Sin lograr aún el proceso de desvinculación completa de 

un modelo de Estado más estructurado y burocratizado. Encontramos que el 

funcionamiento del Programa es descentralizado, es decir, aunque  depende 

de la Gerencia Operativa de Apoyo a la Primera Infancia, la cual a su vez 

responde a la Dirección General de Fortalecimiento de la sociedad civil y a la 

Subsecretaría de promoción Social que en última instancia depende del 

Ministerio de Desarrollo Social, el Programa funciona a través de su Gerencia 

Operativa.  

Es observable también, la tercerización o externalización del servicio por parte 

del GCBA. Decíamos más arriba que “externalización consiste en confiar a 

agentes externos a la organización parte de la producción o de los servicios, 

aquellos en los que la ejecución con medios propios no es óptima, con el fin de 

mejorar la posición de la organización en uno o más aspectos” (Mas Sabaté, 

2004).  

El decreto de creación de los CPI lo expresa así  “Que atento al interés superior 

de los niños y niñas resulta propicio accionar bajo la modalidad de gestión 

asociada con Organizaciones de la Sociedad Civil de vasta experiencia y 

acreditado profesionalismo en la temática inherente al Programa Centros 

de Primera Infancia;  

Que con este objeto, y evitando cualquier cambio que incida negativamente en 

la actual formación o desarrollo de madres, niños y niñas que asisten a los 

espacios referenciados, el GCBA seleccionará Organizaciones de la 

Sociedad Civil especializadas en la materia que asumirán esta 

responsabilidad en cuanto a su ejecución;  

Que el modelo de gestión asociada propuesto implica la suma de aportes 

gubernamentales, con el trabajo técnico-profesional de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil quienes asumirán en forma exclusiva 

la responsabilidad de implementación de cada Proyecto, manteniendo 

indemne al GCBA ante cualquier eventual reclamo;” (Énfasis añadido). 
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Uniendo la definición de tercerización y el texto del Decreto de creación de los 

CPI, es bastante claro que se trata de un proceso de tercerización de los 

servicios. En armonización con las políticas de la Nueva Gestión Pública, 

puesto que aún no se traduce en un modelo de co-creación, como hemos 

mencionado previamente en otros aspectos.  

En este caso la propuesta del GCBA es hallar a las organizaciones que 

estratégicamente estén mejor capacitadas para desempeñarse en la función y 

entonces realizar esas alianzas que harán más productiva la gestión. El 

Gobierno dará su aporte en la cuota mensual por niño y por medio de las 

supervisiones, mientras la organización será responsable del funcionamiento 

diario del CPI. Lo que pretende este modelo en definitiva, es como decíamos, 

que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y de esta forma maximizar 

beneficios. Volvemos a resaltar que tercerización no es sinónimo de 

privatización, aunque se delegue funciones en un tercero el Estado sigue 

siendo el responsable, ya que en ningún momento se realizó una trasferencia 

de titularidad. Incluso en este tema, desde un punto de vista institucional, 

constitucionalmente es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad garantizar la 

educación pública:  

ARTICULO 24.- La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y 

financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y 

modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel 

superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez 

años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. 

 Aunque en esta instancia, es necesario hacer una aclaración, ya que el tipo de 

convenio y la modalidad de gestión asociada que se estipuló con los CPI, prevé 

que la organización se haga cargo completamente del funcionamiento interno 

de los Centros “manteniendo indemne al GCBA ante cualquier eventual 

reclamo”. 

Así el GCBA brinda a los CPI algunos parámetros generales que tienen que 

cumplir, como por ejemplo los profesionales que deben integrar el equipo 
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técnico, pero se deja  librado al criterio de cada director de Centro de Primera 

Infancia el manejo del funcionamiento interno, la selección de su personal, etc. 

Con la cuota/beca por niño el director tiene la tarea de administrar 

completamente el CPI inclusive pago de sueldos al personal. 

Como corolario de esto se puede señalar que la mayoría de los empleados 

(Docentes, profesionales del equipo técnico, auxiliares de cocina, etc.) en el 

período estudiado12 está en condición de monotributistas, la situación tiene 

como consecuencia directa que no gocen de los beneficios que deberían de 

acuerdo a su profesión. En el caso de los maestros, tampoco se les 

contabilizan los años de antigüedad docente ni se les atribuye el puntaje para 

la clasificación docente dado que no se aplica el Estatuto del Docente por 

causa de no pertenecer a establecimientos situados dentro del Ministerio de 

Educación. Observamos en las entrevistas que aún cuando los directores 

estaban satisfechos y mostraban gusto por participar en el programa e incluso 

señales de gratitud hacia el gobierno este era un motivo de preocupación 

recurrente. Lo que manifestaban en su mayoría era que con los fondos que 

recibían les era imposible cambiar las condiciones del staff permanente. Esto 

generaba varias dificultades en la labor cotidiana,  hemos advertido que 

inclusive dentro de un mismo Centro coexisten diferencias en las condiciones 

de contratación entre un miembro y otro del equipo, lo cual claramente no es 

favorable para el clima de trabajo. Todas estas situaciones producen 

variaciones constantes en los equipos de los CPI, dificultando darle continuidad 

a la tarea con los niños.13 Según testimoniaban referentes de los CPI con los 

que dialogamos, en muchos casos los maestros en cuanto tienen una mejor 

oportunidad laboral la toman, abandonando sus puestos. De esta manera 

profesionales de un excelente nivel se “pierden” por falta de recursos para 

retenerlos. 

                                                
12

 Cabe destacar que la situación se mantiene a noviembre 2015 fecha de finalización de esta 

investigación: de 15 CPI entrevistados 1 manifestó tener sus empleados en “relación de dependencia” y 2 

todos sus “empleados en blanco”. 
13 La información fue corroborada a través de las entrevistas y de documentación previa del Ministerio 

Público Tutelar (Otto, 2013). 
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Una de las entrevistadas expresaba como factor a mejorar en el Programa: 

“Salir de la precarización del personal del CPI, uno está en una condición 

diferente o debe mostrarse en una condición diferente de las familias, porque 

sino nos igualamos todos en la precarización del trabajo, de los sueldos, de la 

condición de vivienda. Los sueldos de las asistentes no son muy altos y 

muchas son de la villa. Pero eso ya les da una condición diferente, y muchas 

de la villa han venido a ofrecerse como asistentes viendo que su vecina que 

trabaja acá pudo mejorar su nivel de vida”.14  

 

7.9. Presupuesto: ¿Actividad o Programa?  

 En materia de financiamiento al observar el presupuesto del GCBA, 

específicamente en el análisis del presupuesto de 2011, hallamos que aunque 

los CPI dependen de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil, no son ellos los que figuran en la partida presupuestaria como receptores 

de la asignación correspondiente para la ejecución del Programa sino la 

Dirección General de Niñez y Adolescencia. Asimismo en la descripción 

presupuestaria de 2011, el Programa tampoco figura como tal sino como, 

actividad N° 6 “La ciudad crece con los chicos” la cual está incluida en el 

Programa N° 67 “Desarrollo Integral Infantil” dependiente de la Dirección 

General de Niñez y Adolescencia. Es decir, el Programa Centros de Primera 

Infancia en cuanto a presupuesto pierde jerarquía, ya que si bien a nivel 

normativo y funcional es un Programa, presupuestariamente es una actividad 

dependiente de otro Programa y de otra Dirección.  

El proceso en cuanto a presupuesto continúa con la realización del traspaso de 

fondos del Programa 67 Actividad 6, hacia el Programa 63 “Fortalecimiento a 

Organizaciones de la Sociedad Civil”. Sin embargo, luego del traspaso, en la 

descripción presupuestaria de las actividades del Programa 63 no figuran los 

Centros de Primera Infancia, aunque son quienes finalmente ejecutan la 

                                                
14 El centro mencionado ha conseguido que todos sus empleados estén en relación de dependencia.  
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partida. Dicho de otro modo los CPI no están incluidos en la descripción 

presupuestaria del Programa que ejecuta los recursos para llevarlo adelante. 

El informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires registra: 

“Aunque presupuestariamente los CPI no dependan de la Dirección General de 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil, se incluyen en la Cuenta de Inversión 

2011 en la “evaluación del proceso y resultados de implementación del 

Programa”. El resumen ejecutivo lleva el siguiente encabezado: 

JURISDICCIÓN: 45 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBJURISDICCION: 0 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ENTIDAD: 

0 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: 484 – 

DIR. GRAL. FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL PROGRAMA: 63 – 

FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL” 

(Informe AGCB). 

 

La AGCB también indica lo siguiente en una de sus observaciones: 

“Observación 7: Se verificó que el Programa CPI (según estructura y 

normativa) no cuenta con recursos presupuestarios para desarrollar su gestión, 

dado que los recursos del inciso 5 fueron ejecutados a través de transferencias 

por la DGFSCIV. De este modo, la DGFSCIV depende de las modificaciones 

presupuestarias del inciso 5 provenientes de la DGNyA.” (Informe AGCB) 
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Fuente: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

Para verificar si continuaba hoy en día este procedimiento recurrimos a la 

Planilla de Presupuesto Jurisdiccional del año 2015. En los datos de la 

descripción de actividades corroboramos que se replicaba el modelo. De igual 

manera sucedía en el detalle de actividades. La Dir. Gral. Fortalecimiento De 

La Sociedad Civil tenía a su cargo los Programas: 63 Fortalecimiento A la 

Sociedad Civil, 64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios,  65 Articulación 

Entre Sector Público Privado Y OSC. Pero en ningún momento se hacía 

mención de niñez o CPI. En cambio la Dir.Gral. de Niñez Y Adolescencia era la 

responsable de los Programas de 66 Atención Niñez Y Adolescencia 

Vulnerables, 67 Desarrollo Integral Infantil , 68 Fortalecimiento De Vínculos. A 

continuación la descripción del Programa 67, donde se incluye a los Centros de 

Primera Infancia. 
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Fuente: Presupuesto 2015 Ciudad de Buenos Aires

15 

 
Fuente: Presupuesto 2015 Ciudad de Buenos Aires

16 

                                                
15 Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/presupuesto/distribucion-presupuestaria 
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Esta forma de operar puede tener su origen en el Decreto de Creación de los 

CPI el cual consigna “Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia 

dependiente asimismo de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio 

de Desarrollo Social ha tomado intervención en las actuaciones consignadas 

en el Visto, considerando conveniente la creación del programa que nos ocupa, 

sin perjuicio de destacar que corresponderá actuar coordinadamente su 

accionar con el Programa Centros de Desarrollo Infantil que coexiste en la 

esfera de sus competencias”.  

Sin embargo resulta confuso y poco beneficioso para gestionar el Programa 

dado que le quita transparencia y suma más instancias burocráticas. Una de 

las características propias de la Nueva Gestión Pública es agilizar la gestión, 

hacerla más eficiente, si bien vemos que en el GCBA el abordaje de las 

cuestiones de la administración pública tienden a dicha orientación, este tipo de 

prácticas son totalmente opuestas a esos postulados, tienden a obstaculizar la 

gestión con más burocracia.  

Si a lo antes dicho le añadimos la arista legal, según la Ley N° 70 Art. 7 Inc. C. 

”Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes 

principalmente para su interpretación y reglamentación, establecer como 

responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o 

entidad del Sector Público de la Ciudad, la implantación y mantenimiento de 

procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente 

de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los 

programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o 

entidad”. Y el art. 3 del Decreto Reglamentario 1000/99 dice: “Para el 

cumplimiento de los objetivos de la Ley cada Jurisdicción debe desarrollar un 

sistema integrado de información, de gestión y financiero, en coordinación con 

las unidades responsables del sistema estadístico de la Ciudad que posibilite la 

programación, seguimiento, evaluación y control integral de la gestión.” 

Estas normas se estarían incumpliendo al llevar adelante los procedimientos 

como hemos explicado. 

                                                                                                                                          
16 Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/presupuesto/distribucion-presupuestaria 
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Reafirmamos que esta situación complejiza la evaluación en la gestión y 

ejecución de los recursos, considerando además que se trata de dos 

direcciones generales que se realizan trasferencia de recursos aún cuando no 

depende la una de la otra. Este es uno de los desafíos que tiene por delante el 

Ministerio de Desarrollo Social, sumar valor, transparencia y agilidad al eliminar 

procesos innecesarios. 

 

 

7.10. Regulación interna, funcionamiento general y diversidad de los CPI 

 Otro factor que podemos identificar es que por las características del Plan, al 

tercerizar los servicios, es un tipo de política pública en que se abre el juego a 

una gran cantidad de organizaciones. El contexto y el lugar donde están 

situadas es sólo uno de los factores que aportan a la variedad, está claro que 

no es lo mismo ser un CPI en la Villa 3, de Villa Soldati o En la Villa 1.11.14, 

que en Nuñez o Balvanera (“los CPI de cemento” por estar en el asfalto, en 

palabras de una entrevistada). Hemos enfatizado las características propias de 

las organizaciones de la sociedad civil y como parte de ellas lo diversas que 

son. Si bien esto aporta una riqueza innegable y contundente al Programa, 

también puede provocar algún grado de desorden, ineficacia e ineficiencia a la 

hora de coordinar una dirección de avance si no se establecen parámetros 

claros que fijen una base común a todos los CPI y desde allí se pueda construir 

con una mayor solidez la estructura institucional. Considerando como punto de 

partida que los orígenes de las organizaciones son totalmente variados: hay 

organizaciones que vienen de ser comedores o guarderías comunitarios, otras 

que eran hace muchos años ya jardines de infantes pertenecientes a una 

organización religiosa,  otras que se han formado recientemente, etc. Y cada 

una de estas organizaciones posee una identidad propia, en ausencia de una 

reglamentación clara las diferencias en como encarar la tarea pedagógica, 

institucional y en el funcionamiento diario del CPI se profundizan. 

En cuanto al reglamento de funcionamiento interno, que podría ser un elemento 

útil para sortear estas complejidades en el período analizado todavía no estaba 
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vigente17. Podemos señalar que los testimonios de los entrevistados luego de 

dos años de su vigencia no son muy favorables. Algunos afirman que no 

encuentran soluciones aplicables a los problemas que enfrentan, otros que no 

están muy seguros de que realmente el manual que tienen sea el que rige. Lo 

tienen en caso de alguna emergencia, sirve para enmarcar de alguna forma a 

los CPI. Pero aún así no se percibe como herramienta que resuelva u ordene el 

funcionamiento general de los Centros.  

Entrevistada: 

“En el manual lo que dice es frente a una emergencia, un niño que se golpea, 

que le sube la fiebre, etc, llamar al SAME. Hay CPI de villa que no entra el 

SAME. Entonces ellos ya van a tener que actuar de otra forma.”  

En la práctica, cada centro se conduce según el criterio de sus directivos, si 

bien esto es útil en algunos aspectos dado que permite resolver la conflictividad 

particular, no lo es tanto cuando pensamos en el sentido de garantizar la 

universalidad de la política y un mismo nivel en todos los centros. No obstante,  

es un problema subsanable. La experiencia cotidiana en la comunidad y en 

relación al trabajo con niñez y familia en la mayoría de los Centros enriquece 

las tareas realizadas, y de allí  que podría ser un gran aporte al manual. Un 

balance entre la experiencia del personal de los CPI y las autoridades 

designadas y especializadas potenciaría los resultados, llegando a un 

entendimiento entre ambos para realizar las modificaciones pertinentes 

destinadas a optimizar los manuales de procedimiento. 

 

 

7.11. Articulación con Ministerio de Desarrollo Social y articulación 

Interministerial 

El texto de M. Fournier18 respecto a las organizaciones, señala como 

cuestiones a tener en cuenta entre otras cosas: 1- el rol que cumplen las 

mismas en el presente, en lo tocante al actual proceso político, cultural y social 

                                                
17 Entra en vigencia en 2013. 
18 Ídem Fournier, et. al., 2012. 
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que estamos viviendo; y 2- qué tipo de interacciones tienen entre ellas y con 

otras instancias de la sociedad. Estas consideraciones sobre las 

organizaciones son de vital importancia puesto que las mismas están en una 

interacción constante con su entorno que las modifica y al que también 

modifican.  

En el caso de Los Centros de Primera infancia tienen una función social 

específica orientada dar respuesta a una necesidad social y a una demanda de 

un sector puntual de la población, la niñez en situación de vulnerabilidad, se 

busca promover el crecimiento sano e integral del niño y fortalecer la familia. 

En cuanto a la articulación de los Centros de Primera infancia con los 

ministerios podemos hacer dos divisiones de modo que el análisis resulte más 

claro: su relación con el Ministerio al que pertenecen, Desarrollo social y su 

relación con todos los otros ministerios de la CABA.   

En lo que se refiere al Ministerio de Desarrollo Social, se podría decir que el 

trabajo está de alguna manera enlazado y los mecanismos en funcionamiento. 

Es oportuna y se aplica a los CPI por la gran diversidad de asociaciones civiles 

que aglutina el programa, una de las descripciones usuales respecto al vínculo 

entre el Estado y la sociedad civil, que hay tantos vínculos como 

organizaciones en el Estado y como tipos de organizaciones hay en la 

sociedad civil. Aún así con sus particularidades aunque en proceso, tanto el 

Gobierno como las organizaciones parecen estar encontrando un camino por 

donde orientar el vínculo. Gran parte de los entrevistados mantienen la 

afirmación de que hay una buena comunicación, aún cuando no siempre hay 

respuesta a los requerimientos si existe una escucha por parte del Gobierno. 

Sostienen que en caso de ser necesario pueden contactarse ya sea 

telefónicamente, o vía correo electrónico con las autoridades correspondientes 

sin mayores inconvenientes.19 

                                                
19 Encontramos que en los referentes de los CPI consultados por el Ministerio Público Tutelar para un 

trabajo realizado por el Organismo, también sostenían este tipo de afirmación, que aún cuando no se 

cumplan las supervisiones correspondientes “ante cualquier inquietud pueden acudir telefónicamente de 

manera constante al equipo de conducción del programa” (Otto, 2013) 
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Por el contrario hallamos una gran desarticulación en relación al 

funcionamiento de los CPI con otros Ministerios y aún entre si. Hay dos 

cuestiones que entendemos necesitan tratarse para que la política de Centros 

de Primera Infancia pueda ser más efectiva en este punto. A la primera la 

hemos mencionado en un apartado anterior, la razón de volver a traerla aquí es 

que se relaciona a la manera de vincularse con otros ministerios, nos referimos 

a mantener ciertos lineamientos comunes en el funcionamiento de los todos los 

CPI que den estabilidad y previsibilidad en cuanto a los criterios de formación 

integral. Y la segunda consiste en facilitar canales que permitan una 

articulación interministerial fluida.  

En la ya mencionada Acta Acuerdo firmada entre ACIJ y el GCBA  (Cláusula 

sexta, anexo X.) se fijó el compromiso, por parte de la Dirección del Área de 

Educación Inicial dependiente de la Dirección General de Educación de 

Gestión Estatal del Ministerio de Educación supervisaría los aspectos 

pedagógico-didácticos en los Centros de Primera Infancia. Estos controles se 

han realizado, el Acta no establecía frecuencia, por lo cual las supervisiones 

varían de un CPI20 a otro, pero se han logrado llevar adelante. Así, en principio 

habría una aproximación a buscar una coordinación o al menos colaboración 

entre las organizaciones del Programa y el Área de  Educación en la CABA.  

No obstante, la condición de los Centros de Primera Infancia es de Educación 

Informal, aunque se vean en la obligación de elevar los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) anualmente, no son instituciones dentro del ámbito de el 

Ministerio de Educación. Según el manual de procedimiento “los CPIs no son 

una mera propuesta educativa, sino que intentan abarcar las diferentes 

necesidades del niño: físicas, emocionales, recreativas y de socialización” 

(Manual de procedimientos, título 1 “Fundamentación”).  

Si bien esta descripción hace a los CPI organizaciones amplias, les permite 

flexibilidad y capacidad de acción más vasta que la que probablemente sea 

posible desde un aula perteneciente al Ministerio de Educación. Sucede a la 

par la falta de reconocimiento a la labor docente y profesional realizada en 

                                                
20 Generalmente las supervisiones se realizan dos veces al año. 
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estas organizaciones, que como ya hemos mencionado se evidencia en 

remuneraciones, pero también en algunas oportunidades en el trato que 

reciben los niños que egresan de los CPI al querer ingresar en instituciones 

pertenecientes al ministerio de Educación. La contra partida a la afirmación 

anterior es que existen amplias diferencias entre los Centros en nivel y calidad. 

No hay unicidad en el nivel educativo, criterios pedagógicos, en la forma de 

encarar el trabajo con los niños y la familia en general. Si bien todos o la gran 

mayoría de los entrevistados manifiesta haber logrado los objetivos propuestos 

al iniciar el proyecto, se observa un funcionamiento desigual en los Centros. No 

siempre se realizan todos los controles requeridos, en algunos casos los 

talleres que según la normativa deberían brindarse tampoco se ofrecen y en 

líneas generales las salas de neonatos son prácticamente inexistentes por 

recursos insuficientes. Sin embargo no puede desconocerse que en los CPI se 

trabaja integralmente con las familias, que se ocupan de la educación y del 

crecimiento integral del niño cuidando hasta lo más mínimo aún cuando eso 

demande trabajo extra durante fines de semana, de más está decir, no 

remunerado. Son dos caras de una misma moneda, dos realidades que 

coexisten.  

Por eso afirmamos en este punto estas dos cuestiones a resolver: la necesidad 

de ordenar aspectos internos que sistematicen de manera general a los CPI, un 

área que los manuales de procedimiento aún no han logrado alcanzar. Sumado 

a la situación de carencia de articulación interministerial.21  Quizá la interacción 

se simplificaría en el caso de Ministerio de Educación- CPI propiciando canales 

de diálogo en que las partes conozcan en profundidad los respectivos trabajos 

que desarrollan, fomentando la confianza mutua.22  

                                                
21 A modo de ejemplo, algunos testimonios dan cuenta que en oportunidades a la hora de generar el 

traspaso del CPI a una institución de enseñanza dependiente del ministerio de Educación se rechaza a los 

niños, bajo argumento de que no han adquirido los hábitos y formación necesaria para su ingreso. 
22 Otra entrevistada comentaba su experiencia, que aún cuando de los mismos establecimientos 

educativos le han solicitado que un niño sea aceptado en su CPI, puesto que al contar con el con el equipo 

técnico que muchos colegios no poseen, podía ser mejor atendido allí. Al solicitar que el pedido se realice 

de manera formal por parte de la institución perteneciente al Ministerio de Educación, la respuesta ha sido 

negativa. 
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Insistimos en línea con lo que venimos argumentando, que al mantener ciertos 

estándares en todos los Centros unificando criterios (por ejemplo respecto a las 

condiciones mínimas de pautas pedagógicas, requerimientos edilicios, 

calificación del personal)23 se eleva el nivel del Programa y permite darle 

previsibilidad educativa y formativa. La riqueza que otorga la gran diversidad 

también causa que en algún punto se haga necesario ordenar, lo que no 

significa igualar al punto de perder identidad. Dado que los CPI no pertenecen 

al Ministerio de Educación tampoco se manejan como lo haría cualquier 

escuela dentro del mismo. El desconocimiento de las tareas de los Centros 

sumado a algunos prejuicios hacen que en ocasiones la labor que desempeñan 

no sea valorada; otras veces es visible una dicotomía contradictoria, aún 

cuando se considera bueno el trabajo realizado por los CPI, no se reconoce a 

nivel institucional, incluso con docentes y profesionales especializados no se da 

el crédito correspondiente al trabajo desempeñado. Consideramos que un 

mejor conocimiento y el trabajo en conjunto, no sólo espasmódicamente, 

colaboraría en este aspecto. Generando un avance en la calidad del programa 

y beneficiando a la niñez en la Ciudad, que en definitiva es el fin último de 

ambos Ministerios en el caso que estamos tratando.  

Otra característica en cuanto a la vinculación interministerial tiene que ver con 

los programas de Salud y las Defensorías. Tanto en caso de enfermedad como 

de abusos a los niños, se prevé que los CPI realicen las derivaciones 

necesarias. Las trabajadoras sociales y/o psicopedagogas de los Centros por lo 

general se ocupan de estas tareas entre otras cosas. Encontramos que si bien 

hay legislación respecto al tema24 sin ir más lejos la Ley 114 de la CABA afirma 

                                                
23 Cuestiones están contempladas en el programa a un nivel que no alcanza la profundidad que el mismo 

requiere. 
24 Legislación vigente sobre el tema:  

ARTICULO 22. — Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos 

gubernamentales, especialmente con el área responsable de la niñez y familia del Ministerio de 

Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de 

los/as niños/ as establecidos en la Ley Nº 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las 

particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con 

la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y 

educación, en el ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a los/as niños/as 
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que uno de los ejes que sustentan las políticas públicas de protección integral 

de los derechos es “propender a la formación de redes sociales que conecten y 

optimicen los recursos existentes” en la práctica lo que ocurre en la interacción 

interministerial es que el sistema funciona dependiendo de la “buena voluntad” 

de quienes lo integran. Es decir, encontramos dificultades en la aplicación de lo 

establecido por ley. Sus efectos son que funciona muy bien en algunas 

ocasiones y en otras muy mal. En temas como salud, violencia, o abuso, por lo 

general las respuestas necesitan ser inmediatas no pueden dejarse libradas al 

“humor” o “buena voluntad”, y aunque hay procesos que no pueden obviarse ya 

                                                                                                                                          
entre los CUARENTA Y CINCO (45) días y los DOS (2) años de edad, con participación de las 

familias y otros actores sociales. (Énfasis añadido). (Ley 26.206, Ley Nacional de Educación.) 

ARTICULO 4° — POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se 
elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: […] d) Promoción de redes intersectoriales locales; e) 

Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. ARTICULO 5° — RESPONSABILIDAD 

GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, 

controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. […] Las políticas 

públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. La prioridad absoluta implica: 1.- Protección y auxilio en 
cualquier circunstancia; 2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos 

colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas; 3.- Preferencia 

en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 4.- Asignación privilegiada e 

intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 5.- Preferencia de atención en los 

servicios esenciales. (Énfasis añadido). (Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes) 

Art. 35 - Ejes. Son ejes que sustentan las políticas públicas de protección integral de los derechos: a) 

descentralizar los organismos de aplicación de los programas específicos de las distintas políticas de 

protección integral a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficiencia; b) elaborar, 

desarrollar, monitorear, articular y evaluar los programas específicos de las distintas áreas de 

salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y social, con 

criterios de intersectorialidad e interdisciplinariedad y participación activa de la comunidad; c) 
propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes que brinden asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, deduzcan denuncias o promuevan 

acciones ante tribunales, asesorías, fiscalías y defensorías oficiales; d) promover la participación de 

diversos segmentos de la sociedad, en especial de los centros de estudiantes y de los grupos juveniles, 

generando desde el Estado los espacios necesarios para su creación y desarrollo; e) implementar servicios 

de identificación y localización de padres, madres y responsables, de niños y adolescentes; f) propender 

a la formación de redes sociales que conecten y optimicen los recursos existentes. (Énfasis añadido) 

(Ley 114, Ciudad Autónoma  de Buenos Aires) 

Por último, durante el año 2015 se ha tratado el la Cámara de Diputados el proyecto de ley: POLÍTICA 

FEDERAL DE CUIDADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA el cual obtuvo media sanción en dicha 

Cámara.  
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que de esa manera también se estaría desprotegiendo a los menores, las 

respuestas no deberían presentar mayores demoras. Una premisa fundamental 

para la eficacia en este sentido es que se cumpla la normativa vigente. El 

establecer claramente los términos de derechos y obligaciones de cada parte al 

encarar las  problemáticas que requieren este tipo de trabajo interministerial 

sería otra contribución. 

Por otra parte, no se ha logrado un funcionamiento de red entre los Centros. 

Funcionan cada uno como unidades aisladas, lo cual afirma nuestra hipótesis 

de trabajo. Y a su vez refuerza nuevamente, lo que expresábamos sobre la 

necesidad de estandarizar y normalizar a través de reglas y procesos de 

funcionamientos algunas prácticas de los CPI. Sumando aquí instancias de 

articulación entre los distintos Centros, propiciando espacios de intercambio y 

diálogo que fortalezcan los vínculos y colaboren a capitalizar la experiencia al 

compartirla. Estos escenarios necesitan ser generados, es una oportunidad del 

Gobierno concretarlo. Si bien no es una misión simple, puesto que implica 

propiciar ámbitos de debate, donde se expresen ideas, se escuche,  se busque 

consenso y se implemente tomando en cuenta esas experiencias, es un 

desafío que resulta en fortaleza institucional. El hecho que se puedan debatir 

las problemáticas comunes entre los protagonistas comisionados para 

implementar las políticas, genera mejores respuestas a dichas problemáticas 

que una respuesta diagramada por alguien ajeno a la situación, en definitiva 

pluraliza y fortalece la Gestión de Gobierno. A esto mismo se apunta con la 

Nueva Gestión Pública, a descentralizar la gestión por medio de gerencias 

operativas que a su vez hagan más efectivo el trabajo y más participativo. 

Autoridades presentes que  generen mesas de diálogo con quienes ejecutan 

las políticas. Como una forma de retroalimentación del círculo virtuoso de la 

política pública en cuestión. ¿Podría ser este es un momento oportuno para 

introducir innovaciones que impliquen co-creación? Vemos en lo que respecta 

a la Ciudad de Buenos Aires, que se presenta un funcionariado joven, con 

amplia capacidad de innovación, las características son de estar presentes y 

dispuestos al diálogo, propendiendo a la utilización de nuevas tecnologías. La 
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posibilidad de tomar el desafío está, habrá que ver como se actúa frente a él y 

si este tipo de gestión resulta en la Ciudad. Por lo pronto, en este caso se ven 

las autoridades presentes y siempre disponibles pero no existen esas 

instancias de articulación común para las organizaciones. Decíamos 

anteriormente que al ser una política con tan poco tiempo de implementación la 

evaluación que podíamos hacer era de procesos, puesto que para realizar una 

evaluación de resultado era muy pronto aún.  

Queda pensar si quizás en “forma” la gestión que desempeñó el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires es como la descripta en los modelos de Nueva 

Gestión Pública, pero en la práctica todavía esta a mitad de camino, al menos 

en lo que a esta política respecta. O si en este caso, no hay un incentivo para 

buscar ese diálogo común, ese encuentro entre organizaciones que las agilice 

y fortalezca, porque es funcional a lo que el Gobierno necesita en este 

momento, ya que le es útil para manejar a cada una de las organizaciones 

según las necesidades coyunturales, y así ir sorteando la dificultad de faltas de 

vacantes en la Ciudad, o cualquier otra que se presente. No podemos, ni 

pretendemos afirmar la intencionalidad detrás de las acciones, por lo cual lo 

que nos compete aquí es exponer las cuestiones de las que tenemos 

conocimiento tal es el caso de la falta de instancias institucionales de 

articulación y diálogo entre referentes de Centros de Primera Infancia en el 

periodo 2009-2011.  

 

 

7.12. Universalización vs. focalización 

La Constitución de la Ciudad afirma como una de sus obligaciones: “asegurar 

la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso al sistema 

educativo, promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza y garantizar 

de manera indelegable la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos 

los niveles y modalidades, a todos los niños y niñas a partir de los 45 días de 

vida.” 
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Según la normativa de la Ciudad la educación es un derecho universal, pero 

para ingresar a los CPI es menester llenar un formulario de vulnerabilidad. Si 

bien se entiende que es una política orientada a un sector determinado y para 

poder suplir esa necesidad hay que identificar quienes integran dicho sector. 

De esta situación se desprenden algunos temas. El primero tratado en un texto 

de V. Otto25  sobre desigualdad educativa y el derecho a la educación en la 

primera infancia que afirma lo siguiente, al estar ubicados mayormente en las 

zonas mas pobres de la Ciudad y tener requisitos para el ingreso, son 

programas focalizados que establecen para ser beneficiario que se cumpla con 

los criterios de vulnerabilidad, según los autores más o menos discrecionales y 

que difieren de la universalización de los criterios del sistema establecido por 

ley para el sistema educativo. Con lo cual ya de entrada existe esta 

contraposición26. Podemos decir en cuanto a esto que, dialogando con los 

entrevistados destacaban que no aplican rigurosamente los criterios de 

vulnerabilidad establecidos en los formularios, se permiten cierta flexibilidad 

puesto que entienden vulnerabilidad como un concepto que no abarca 

simplemente una situación económica y  reducirlo simplemente a eso en los 

formularios los hace obsoletos. Por otra parte afirmaban que, tampoco había 

mayores inconvenientes con las autoridades, cuando se “flexibilizaba” los 

criterios de admisión. 

 El segundo es que tampoco se alcanza a cubrir todas las solicitudes de 

ingreso. 27Con lo cual la universalización en este sentido también quedaría 

trunca por falta de vacantes. Es decir que al menos por el momento 

permanecería como un tema sin saldar aún con el recurso de establecimientos 

de educación informal que se han añadido al sistema para cubrir este déficit. 

                                                
25 Ídem V. Otto, et. al., 2013.  
26 Hay que destacar que tanto en las fuentes consultadas, investigaciones anteriores, informe de auditoría 

como en nuestros propios insumos hemos comprobado que los criterios con se aceptan niños son de 

mayor flexibilidad que los formularios de vulnerabilidad. No en todos los casos se aplican los mismos 

rigurosamente. 
27 En el período analizado habían 23 CPI funcionando, al momento de finalizada la investigación, 

noviembre 2015, son 59 según la página web del Gobierno de la Ciudad. En el folleto que nos han 

brindado en el Ministerio de Desarrollo Social al pedir el listado vigente de CPI figuran 50. 
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“De acuerdo a los requisitos de admisión ya mencionados, será la población de 

primera infancia en situación de pobreza que no acceda a una vacante en el 

sistema escolar de gestión estatal, y que carezca de recursos para hacerlo en 

un establecimiento privado, la que entonces quedará en condiciones de aspirar 

al ingreso en alguno de estos programas “alternativos”. El ofrecimiento de 

dispositivos exclusivos para niños y niñas pobres se relaciona más con un 

modelo de protección social de tipo residual que con el que consagra el 

Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez, donde las políticas 

públicas básicas universales configuran la base.”(Otto, et. al., 2013, pp. 119-

120) 

Un tercer tema, está relacionado con esta tensión que las políticas públicas en 

general deben sortear, y de lo cual las que están enfocadas a primera infancia 

en situación de vulnerabilidad social no están exentas, la necesidad de brindar 

respuestas a problemas universales y atender simultáneamente las 

problemáticas particulares. Creemos que la propuesta de los CPI tiene mucha 

riqueza. Hemos comprobado que en los Centros donde docentes, auxiliares, 

equipo técnico, directores e incluso personal de cocina y mantenimiento 

cumplen con sus funciones, la calidad educativa, de contención, alimentaria, y 

de formación integral que reciben los niños es del mismo nivel o superior que 

en cualquier otra institución incluso paga. De lo cual se desprende que los CPI 

aunque no han logrado todavía completar el aspecto que atañe a la 

universalización de la política, como ya hemos descripto, sí han podido resolver 

la cuestión de las problemáticas particulares. La focalización, es uno de los 

puntos fuertes de los Centros de primera infancia, las particularidades de cada 

niño son consideradas y las situaciones personales pueden ser encausadas 

dentro de la organización, cuando esto no se logra allí, se trabaja para las 

derivaciones pertinentes. El aprendizaje, higiene, desarrollo psicomotriz, social, 

afectivo, familiar se atienden en los centros de manera singular para cada niño. 

Lo cual es coincidente con lo que planteaba Martinic, la focalización en las 

políticas públicas maximiza beneficios y mejora los resultados. Para 

complementar lo logrado sería necesario sortear los problemas de diferencias 
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entre CPI, equiparando el nivel en todos los Centros, darle un mejor marco 

regulatorio, eliminar la situación de precarización laboral en la que se hallan 

sus trabajadores, y por último garantizar que realmente sea un servicio de 

acceso universal y no limitado a un cierto sector. 

 

 

7.13. Las relaciones estratégicas entre Gobierno y Organizaciones de la 

sociedad civil 

Venimos describiendo un tipo de administración pública en que la estrategia a 

la hora de elaborar las políticas públicas es uno de los factores claves pues 

determinará el éxito o fracaso en la gestión. Es útil en este momento recordar 

que, definíamos incidencia como la participación de las ONG o en este caso 

OSC, en el proceso político (G. Bombal, et. al., 2005). Y que para evaluar este 

proceso era preciso un análisis de las relaciones estratégicas entre gobierno y 

OSC, que constituían un ciclo que se retroalimenta y se vincula. Habíamos 

tomado como referencia la matriz de relaciones estratégicas entre Gobierno y 

ONGs de Najam que tenía la particularidad de considerar los cambios de 

intereses y posiciones tácticas posibilitando variaciones en las relaciones 

durante el proceso.  

Con el objeto comprender mejor la dinámica de vinculación estratégica entre 

las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en el marco de los CPI 

hemos diagramado el siguiente modelo de interacción estratégica Gobierno- 

OSC sumando factores que nos permiten generar una tipología más próxima a 

las realidades observadas. 
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Fuente: Elaboración propia, con referencias en el modelo de Najam 

 

En el modelo de colaboración la interacción entre Estado y organizaciones de 

la sociedad civil se presenta en un escenario en que ambos comparten 

objetivos, pero los medios para llevar adelante esas metas no siempre 

coinciden. En estas condiciones es necesario negociar, en ocasiones dar 

concesiones puesto que a ambos les interesa lograr el mismo fin. Al ser 

renovables los proyectos se incrementa esta capacidad de negociación ya que 

la posibilidad de que caduque el acuerdo esta latente. Por otra parte si se 

entiende la dinámica de funcionamiento, no es un factor de temor para ninguna 

de las partes sino que se genera un vínculo de confianza mutua que propicia la 

continuidad el los programas con mayor fluidez, dado que ambos prefieren el 

trabajo conjunto. El financiamiento corre por cuenta del Estado, quien establece 

sus requisitos para entregarlo. Asimismo la ejecución de los proyectos o 

políticas está a cargo de las OSC, este es el capital con que las organizaciones 

cuentan a la hora de negociar, si ellas se retiran el gobierno tiene que salir a 

buscar quien ejecute la política. En cuanto a los diseños de las políticas son 

íntegramente realizados por el gobierno y las OSC no tienen ingerencia en los 
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mismos, tampoco en cuanto a posibles ajustes en el proceso de 

implementación. Las sugerencias pueden llegar a oírse pero las organizaciones 

no tienen el suficiente peso como para provocar resultados. 

Como a esta altura el lector habrá develado sin dificultad, este primer modelo 

enmarca la dinámica de relación CPI- Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo 

tienen como meta en común el bienestar de la niñez en situación de 

vulnerabilidad, sin embargo gran parte de los Centros entrevistados afirma que 

cambiaría la encuesta de admisión (difieren en medios) que mide nivel de 

vulnerabilidad para el ingreso a los CPI y se realiza hace años28, dado que no 

permite reflejar necesariamente esta condición. Sin embargo no abandonan el 

Plan por ese motivo, se hacen concesiones. Por otro lado en ocasiones el 

Gobierno cede, no exige rigurosamente los controles sobre la realización de 

dicha encuesta a la hora de admitir a los niños en los Centros, dado que quiere 

mantener a la Organización como CPI.29  

El modelo de sociedad también describe una situación de meta en común, pero 

donde los medios son coincidentes. Las organizaciones y el Gobierno quieren 

lo mismo y están de acuerdo en como se debe llevar a cabo. El financiamiento 

también es de tipo público. Y el modo de ejecución de la política está a cargo 

de la organización de la sociedad civil. La duración del proyecto es de mediano 

o largo plazo. Y el diseño de la política pública es realizado por el gobierno en 

colaboración con la OSC. 

En el modelo de reciprocidad la idea subyacente es una reciprocidad mutua. 

Las metas son comunes. En estos casos se da un diseño de la política pública 

en equipos multidisciplinarios y con mucha participación. Los medios también 

coinciden. En cuanto al financiamiento se introduce la idea de co-inversión, el 

Estado financia una parte y la OSC la otra. Respecto al modo de ejecución es 

conjunta y en este modelo las organizaciones proponen pero también actúan 

como organismos de control, es decir tienen un rol institucional muy activo.  

                                                
28 Hubo modificaciones, que siguen para los entrevistados sin dar cuenta del nivel de vulnerabilidad. 
29 Ej. Informe de Auditoría General de la Ciudad 2013: “Observación 39: El ente auditado no brindó 

informes de control y supervisión sobre 5 CPI de los 14 de la muestra, ni brindó la totalidad de los 

informes mensuales de otros 2 CPI. En estos casos no hay registros del funcionamiento mensual de la 

gestión de esos CPI por parte del GCBA” 
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En el modelo de conflictividad en cambio es lo opuesto. Hay diferencia entre los 

objetivos que plantea el Gobierno y los que presentan las OSC. Tampoco hay 

acuerdo en los medios. La política es diseñada por el Gobierno y las OSC no 

tienen injerencia en el tema. Son proyectos a corto o mediano plazo, el 

financiamiento depende del Estado. Las OSC tienden a buscar formas de 

obstaculizar los proyectos o a intentar defender sus causas visibilizándolas, ya 

sea a través de escraches, movilizaciones populares, o lo que sea necesario. 

Por su parte el Gobierno intentara que las OSC cedan, puesto que le interesa 

que se concreten las medidas propuestas. En general salvo que de este 

modelo se pase a uno de consentimiento, colaboración, o sociedad, la política 

se estanca. 

En el modelo de consentimiento la duración del proyecto es o a corto o a 

mediano plazo, el diseño corre por cuenta del Estado. En este caso aunque las 

metas no coinciden existe un encuentro de los medios, el Estado financia. Se 

brinda consentimiento en función de los medios que se quieren.  

Por último el modelo de adaptación, aquí no se da coincidencia ni en los 

objetivos, ni en los medios entre OSC y Gobierno. Pero la Ejecución es 

conjunta, el financiamiento es a través de co-inversión, el proyecto es 

planificado en conjunto también y en una proyección de tiempo medio. Este es 

un caso en que los objetivos iniciales de alguna o ambas partes han cambiado 

en medio de la ejecución del proyecto. Por lo cual la estructura a mediano 

plazo es la misma sin embargo los medios y la meta a la que se busca llegar 

difieren. Consecuentemente son divergentes los objetivos aun cuando el diseño 

fue conjunto.  

 

 

8. Conclusiones 

Luego de analizar diferentes aspectos del Programa Centros de Primera 

Infancia en la Ciudad de Buenos Aires en el período 2009-2011 podemos 

señalar algunas cuestiones. 
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 El contar con un marco de reglas y espacios de acción común favorece a la 

pluralidad y fortalece tanto a las instituciones democráticas como a las 

organizaciones de la sociedad civil que interactúan dentro y con ellas. De allí 

que una de las reflexiones finales en la caso de los CPI es que la regulación 

existente para los mismos, no es suficiente. Se ha avanzado, la entrada en 

vigencia en 2013 de los Manuales de Procedimiento Interno es un primer 

paso, pues de 2009 a 2011 no existía regulación alguna en cuanto al 

funcionamiento interno de los CPI. Sin embargo, en base a lo estudiado 

consideramos necesario un ajuste respecto a dicha regulación y su 

reglamentación. No sólo respecto al funcionamiento interno que permita 

equiparar el nivel de todos los centros, sino también en cuanto a como 

proceder al interactuar con otros ministerios estableciendo claramente los 

derechos y obligaciones que se deben mutuamente.  

  En cuanto a como se trabaja en conjunto Gobierno-CPI si se coopera o no, 

podríamos decir que el ciclo de la política pública en algún punto se ve  

interrumpido. Es decir, que si bien las organizaciones brindan el servicio 

mientras el Gobierno es el encargado de proveer el dinero de las becas y 

supervisar que las condiciones del convenio se cumplan, a la hora de la 

elaboración o diseño de la política pública las primeras no tienen mayor 

participación, con lo cual no se retroalimenta el ciclo, son en este contexto 

meramente ejecutoras del Programa. Entendemos que otorgaría valor a la 

política que las organizaciones tengan algún tipo de contribución en las 

etapas de elaboración, diseño y también en la evaluación de funcionamiento 

del Programa. Decíamos que una de las características de la Nueva Gestión 

Pública era la tendencia a descentralizar por medio de gerencias operativas 

para hacer más efectivo el trabajo y más participativo. Generando un vínculo 

activo entre autoridades y quienes ejecutan las políticas retroalimentando el 

círculo virtuoso de la política pública en cuestión. Sumamos a la visión de la 

NGP, la noción de co-creación en la administración pública que implica a un 

ciudadano aún más activo e involucrado en todo el proceso de la política 

pública.  Aquí en la CABA vemos aunque las autoridades están presentes, 
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se carece de instancias de articulación común fomentadas desde el 

Gobierno. No obstante se puede percibir que la opinión de los referentes de 

los CPI respecto a las autoridades del Gobierno que trabajan en el área, y su 

comunicación con ellos es muy positiva: buena o muy buena pero nunca por 

debajo de esos valores. Sin embargo afirman también que aún cuando se 

los escucha, no tienen la suficiente fuerza como para provocar un resultado 

en esa interacción. Por otra parte según lo que hemos visto al entrevistar a 

los funcionarios públicos, la perspectiva desde Gobierno también es generar 

canales de escucha directa con las organizaciones. Aunque esto todavía no 

se refleja en una injerencia directa en la política pública en cuanto a diseño, 

evaluación, monitoreo o en que sus sugerencias se implementen 

provocando cambios profundos, consideramos que el ciclo tiene el potencial 

para completarse. Uno de los modos de lograrlo podría ser planteando el 

diálogo con los referentes de los CPI como construcción colectiva, 

generando allí respuestas a los conflictos y necesidades cotidianas que 

enfrentan los CPI. Asimismo consideramos que los términos en los que está 

planteada la relación colocan al Programa en una situación ventajosa, al 

existir la posibilidad de comunicación está dada la oportunidad de convertir 

algo que todavía no ha llegado a su punto óptimo en algo que sí puede serlo. 

  Si bien hay grados de especialización en cada Centro, el objetivo del 

programa es la universalización del servicio, garantizando el crecimiento y 

desarrollo saludable de los niños y niñas de hasta 4 años de edad, en 

situación de vulnerabilidad social que habiten en la Ciudad de Buenos Aires. 

Es por eso que en este punto nos detenemos en un factor que entendemos 

de suma importancia, colaborar a acortar la hoy notoria brecha entre un CPI 

y otro, aún cuando dependen del mismo Programa. Situación que dificulta la 

relación interministerial y le quita peso al trabajo realizado en los CPI. En el 

vínculo establecido entre organizaciones de la sociedad civil y Organismos 

de Gobierno dentro del marco del Programa Centros de Primera Infancia, 

más allá del convenio que es un lineamiento general y común a todos se 

puede ver una relación de uno a uno entre Gobierno-CPI. Esta situación 
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puede tener múltiples causas, ya sea la configuración propia de los 

diferentes lugares en que se ubica cada CPI y consecuentemente de la 

población que asiste; las cualidades inherentes a las OSC que incluyen su 

diversidad y características que hacen necesario ese trato particular; o que 

la coyuntura del momento haga que le sea funcional a los requerimientos del 

Gobierno el actuar de esa forma. Lo cierto es que no se ve una manera de 

obrar por parte del Gobierno que tienda a la universalización sino que se 

maneja discrecionalmente. El desafío, no es estandarizar al punto de quitar 

identidad a las organizaciones, pues es parte de lo que le da su carácter al 

Programa, pero sí unificar, para mantener ciertos lineamientos de 

funcionamiento interno, criterios pedagógicos, de selección de personal, etc. 

y así  brindar previsibilidad. Generando un mejor nivel en la formación 

integral del niño y mayor institucionalización del Programa al marcar ciertas 

continuidades.  

 A lo dicho en el punto anterior podemos añadir que partiendo de la tensión 

existente entre universalización y focalización que enfrentan las políticas 

públicas, desde nuestra perspectiva  como característica positiva y un rasgo 

muy propio los CPI subrayamos que han logrado sortear la cuestión de la 

focalización. Queremos significar que aunque la cuestión de universalizar la 

política todavía está en proceso, ya que por todo lo expuesto aún no se ha 

logrado para el Programa el nivel de universalización establecido en la 

Constitución de la Ciudad. Por otra parte el gran mérito de los CPI, es que se 

ha llegado a identificar, trabajar y dar respuesta a las problemáticas 

singulares del niño. 

 Se observa que existen Agencias Gubernamentales específicas para el tema 

niñez y también para el trabajo con la sociedad civil dentro del Ministerio de 

Desarrollo Social, junto con una Gerencia Operativa de Apoyo a la Primera 

infancia la cual está a cargo del Programa evaluado. También que en el 

período investigado 23 CPI estaban en funcionamiento. Con lo cual a nivel 

dependencias gubernamentales el tema ha sido jerarquizado.  
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 En materia de presupuesto hallamos que durante el periodo analizado, el 

Programa Centros de Primera Infancia si bien a nivel normativo y funcional es 

un Programa, presupuestariamente es una actividad dependiente de otro 

Programa y de otra Dirección. Situación que implica la necesidad de realizar 

posteriores transferencias a otra cuenta que ejecute la partida presupuestaria. 

Lo cual complejiza los procesos burocráticos y la transparencia en la gestión, 

disminuyendo el nivel de institucionalización de la política. 

 Señalamos como positivo los talleres brindados por los CPI, abiertos a toda 

la comunidad.  

 Aunque con diferencias de un Centro a otro destacamos la labor en cuanto a 

estimulación y desarrollo integral de los niños, incluyendo las tareas de 

socialización e integración intercultural dado que a los CPI llegan niños de 

diferentes nacionalidades. Otro factor positivo es el trabajo realizado por los 

equipos técnicos junto a los docentes, ayudantes y directivos con los niños y 

sus familias en situaciones de riesgo o violencia entre otras.  

 Si bien comunicacionalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social y más 

específicamente  desde la Dirección General de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil está planteado que la relación no es de tercerización en la 

práctica hallamos tercerización de servicios. Se busca brindar un servicio 

educativo y de desarrollo integral del niño con la mayor calidad al menor 

costo posible, por lo cual se realiza alianzas estratégicas con organizaciones 

que se considera especializadas en el tema. No significa que el gobierno se 

deslinde de la responsabilidad. No puede ni debe hacerlo pero, busca la 

maximización del beneficio al menor costo. Externaliza un servicio que si 

tuviera que brindar con sus propios recursos posiblemente le sería mucho 

más costoso en tiempo, dinero, etc. Por ejemplo: Muchos de los CPI 

funcionan en espacios físicos propios, serían inmuebles que el gobierno 

debería adquirir o arrendar. 

 Se observa falta de coordinación entre los CPI. Salvo algunas excepciones 

no se ve interacción entre las organizaciones. Puesto que entendemos que 

el espacio en común permite capitalizar la experiencia como fortalecimiento 
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institucional y propicia el funcionamiento en red, añadiendo valor y 

dinamismo a las organizaciones. Consideramos que sería beneficioso si 

desde el Estado se generaran esos canales de intercambio abierto. 

 Advertimos también que el personal de los CPI se encuentra en estado de 

precarización laboral. Lo cual baja claramente el nivel de institucionalización 

de la política implementada. Al ser el área laboral un ámbito en que desde el 

decreto de creación se deja establecido que el Gobierno no interviene 

encontramos al personal de los CPI en condición de monotributistas sean 

maestros, profesionales del equipo técnico, personal de cocina o 

mantenimiento. A los maestros no se les reconoce la antigüedad docente, 

entre otras cosas. Situación que genera cambios recurrentes y cíclicos en 

los staff de los Centros. Esto se observa como característica general30, aún 

en la diversidad de organizaciones que aglutina el Programa, dificultando 

darle continuidad integral a la política en lo educativo y obstaculizando los 

objetivos del Programa.  

 Los subsidios están dados en el contexto del convenio y son renovables. Las 

becas se entregan por alumno, y se percibe que en general hay conformidad 

en los CPI en cuanto al cumplimiento por parte del gobierno en los pagos. 

Asimismo manifiestan que las becas no alcanzan a cubrir los gastos de los 

Centros. Por otra parte gran número de las organizaciones ven como 

ventajoso trabajar junto con el Gobierno ya que se aseguran una entrada de 

dinero permanente con la que de otra manera no podrían contar. Algunas 

consideran que al estar en el Programa sus organizaciones han podido 

prosperar y brindar un mejor servicio a los niños, otras sostienen que sin ese 

subsidio directamente no podrían existir, encontramos unas pocas que 

afirman que aunque sería mucho más difícil conseguir los recursos sin el 

Gobierno de todas maneras lo podrían hacer. 

 Respecto a la articulación con otros Ministerios, hallamos que aún es un 

área por trabajar. De las organizaciones entrevistadas pudimos observar que 

                                                
30 Son excepciones contadas los empleados que se encuentran en blanco. Respecto a la antigüedad 

docente la situación es igual para todos los maestros de CPI, no se les contabiliza. 
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las articulaciones con otros Ministerios son variadas, dependiendo de la 

“voluntad” de quien esté del otro lado. No hay en este sentido conductas 

uniformes en algunos casos se coopera y se produce una interacción 

positiva y en otros no se obtiene respuesta haciéndose compleja la 

articulación interministerial. En este punto aún cuando hay leyes que 

estipulan la cooperación entre ministerios, no se ve en lo fáctico. Un primer 

pensamiento podría indicar que la realización de una normativa que 

establezca como obligatoria la articulación y cooperación interministerial en 

los temas de salud, educación y violencia en la primera infancia simplificaría 

al proceso. Aunque podría ser útil, lo primordial a nuestro entender es que la 

normativa vigente se cumpla, de otra manera seguir añadiendo regulación es 

un sinsentido. Consideramos que otro aporte sería propiciar vías de diálogo, 

para lograr un trabajo integrado y plural que rompa con la fragmentación en 

todos los niveles puesto que colaboraría a una construcción común y a 

garantizar el derecho que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires para todos los niños. 

El Programa Centros de Primera Infancia es una política que en la actualidad 

todavía está adaptándose. Posee características particulares, cada CPI es un 

establecimiento que brinda cuidado integral al niño, manejado por una 

organización de la sociedad civil, y a su vez supervisado y financiado por el 

Estado. Dicho de otra forma es un Programa en el cual el Gobierno terceriza 

los servicios por medio de una OSC, o en los términos del Convenio en que el 

mismo trabaja bajo un regimen de gestión asociada con OSC. Es un 

establecimiento educativo, pero no formal, que además no se limita sólo a 

educación sino que se ocupa de la alimentación, la salud, el desarrollo 

psicomotriz, las cualidades relacionales del niño, y también su familia. No 

pertenecen al Ministerio de educación, pero educan y tienen docentes en sus 

equipos; los cuales con participación del equipo técnico preparan cada año un 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) para realizarlo en los Centros. 

Pertenecen al ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, se ocupan de las 

situaciones de violencia, abuso, necesidad de vivienda del niño y su familia. 
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Como hemos reiterado cuantiosas veces en el desarrollo de este trabajo 

trabajan en la formación integral del niño. Según lo expresado por miembros de 

los equipos y directivos de CPI entrevistados, por momentos se sienten en 

medio de los dos ministerios, “son todo y no son nada”. Los CPI surgieron 

como una respuesta espontánea y solidaria a una necesidad insatisfecha, 

luego se busco un canal de institucionalización, que fue entre una respuesta 

asistencialista y la urgencia de solucionar el problema que generaba la falta de 

vacantes para primera infancia que existía en la Ciudad. El Programa fue 

creciendo, mutando, de un comienzo asistencial a un proyecto con orientación 

y rasgos educativos, incorporando inclusive las supervisiones del Ministerio de 

Educación. 

Considerando en esta instancia nuestros indicadores estamos en condiciones 

de afirmar que el grado de institucionalización de la política estudiada se halla 

aún en un nivel medio: Si bien existen las oficinas específicas, el financiamiento 

del Programa todavía no es óptimo, el dinero es insuficiente, los empleados se 

encuentran en estado de precarización laboral lo que causa la rotación de 

personal y existen también problemas para articular con otros Ministerios. 

Después de todo lo expuesto, podemos decir que comprobamos nuestra 

hipótesis. En el primer mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y más específicamente en el Programa Centros de 

Primera Infancia durante el período de 2009 a 2011, se le ha dado un lugar de 

importancia a las OSC. Una de las causas de esta consideración a las OSC 

puede tener su origen como hemos desarrollado en una visión de la 

administración pública que tiende a una perspectiva gerencialista acorde con la 

Nueva Gestión Pública orientada a una mayor eficiencia en la gestión, menores 

costos y mejores resultados dejando a un lado las burocracias más rígidas. 

Advertimos que el proceso no está completo en este caso, hemos adelantado 

que al ser una política que todavía está siendo modificada es pronto para 

evaluar resultados. Durante el período analizado se verifica también que a 

causa de que aún no se ha logrado un funcionamiento coordinado, de 

articulación y de cooperación entre los CPI y los Organismos de Gobierno de la 
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Ciudad; no actúan sinergizándose mutuamente en algunos aspectos que 

podrían hacerlo.  

 

Respecto a la tercerización de los servicios por parte del Estado, una última 

consideración, muchos países han funcionado y funcionan con este tipo de 

sistema. Es posible un modelo de gestión asociada beneficioso. Aún así impera 

precisar que ha dado resultado siempre y cuando cada parte sea diligente en lo 

que le compete. La co-creación es parte de las innovaciones que las 

administraciones públicas han incorporado con éxito, lo cual brinda una 

perspectiva esperanzadora de proyección a futuro. De todas maneras como en 

todo proceso es necesario realizar las correcciones pertinentes en el camino y 

las adaptaciones necesarias al contexto. El desafío de gestionar políticas 

públicas a través de la colaboración multi-actoral y la creatividad para dar 

soluciones a los problemas comunes, ya está planteado como parte de los 

cambios a nivel global, la CABA no queda excluida de ello, nuevamente queda 

ver cual va a ser el desenlace frente al mismo. Particularmente respecto al 

Programa Centros de Primera Infancia, reiteramos que lo consideramos rico en 

potencial, hoy a nuestro entender su mayor capital lo constituyen quienes lo 

integran, sus recursos humanos tanto en la Administración Pública como 

quienes son referentes e integrantes de los equipos en cada Centro.  
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EN ESTA SECCIÓN: 
 
Entrevista Agencias de Gobierno 
 
1- Dirección General de Fortalecimiento a la Sociedad Civil.  
 
Entrevistas organizaciones de la sociedad civil: CPI  

 
2- Conejo Travieso. Saladillo 2449, Mataderos. Tel: 4687-0075.  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
3- El Alfarero. Luna 1955 - Villa 21.24 - Barracas. Tel: 4303-2507 

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
4- Pulgarcito. Osvaldo Cruz 2101, Barracas. Tel: 4302-1897  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 

5- Gurises. Av. Belgrano 2024, Balvanera. Tel: 4941-8968.  
En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
Mi Sueño. Ecuador 439, Balvanera. Tel: 3973-4011 (Misma directora que 
Gurises)  
Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 

 
6- FUNDAMIND. 24 de Noviembre 140/142, Balvanera. Tel: 4957-7111/7333.  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 

7- Años Felices. Sarmiento 2175, Balvanera. Tel: 3534-4206  
En funcionamiento en el periodo estudiado 
 

8- San Francisco de Asís. Av. Independencia 2950, San Cristóbal. Tel: 4932-           
3222 / 4931-6009 

Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 
 
9- Mis Primeros Años. Av. Entre Ríos 961 1º, San Cristóbal. Tel: 4304-138 
    Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 
 
10- Leandro N. Alem. Carlos Calvo 1218, Constitución. Tel: 4305-3496  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 

11- Zapatito. Virrey Cevallos 1166, Constitución. Tel: 4304-4783. (Misma 
directora que Alem) 
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Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 
 

12- La Hormiguita Viajera. Camilo Torres y Tenorio 2450 -Villa 1.11.14-  Tel: 
4976-4974.  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
13- San José de Flores. Ramón Falcón 2453 1º,  Flores. Tel: 4612-2629 int. 
112  
Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 

 
14- Proyecto de Vida. Escalada 3037, Villa Lugano. Tel: 3973-4011.  

Comienza sus labores posteriormente al periodo estudiado 
 
La Buena Semilla. Chilavert 4900 Mz 19, C.30 Villa 20, V. Lugano. Tel: 
4638-9484  (Mismo director que Proyecto de Vida) 

 
15- Ositos Cariñosos. Dellepiane Norte y Av. General Paz Mz.3, C40, Barrio 
Inta. Tel: 4603-1374  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
16- Estrellita. Mariano Acosta y Battle Ordóñez Mz.1, C69, Villa 3 - Villa Soldati 
Tel: 4918-2734  

En funcionamiento en el periodo estudiado 
 
 
Agencias de Gobierno 
 
1- Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

 
La DGFSC depende de la Subsecretaría de Promoción Social que a su vez 
responde al  Ministerio de Desarrollo Social. 
Responsable del Área, Directora General: Lorena Rios 
Gerente Operativa: Sofía Torroba 
Carolina Stanley, actual Ministra de Desarrollo Social, ocupó el cargo de 
Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Desarrollo Social, desde que asumió Mauricio Macri en 2007 hasta fines 
de 2009. 
 
Entrevistadas: Sofía Torroba (S) Gerente Operativa DGFSC; Brenda Bordón 
(B) miembro del equipo técnico (Seguimiento) del Programa de Fortalecimiento 
a la Sociedad Civil. 

 
S - Desde la dirección se trabaja para el fomento y promoción de 
organizaciones de la sociedad civil, para eso hay 3 Gerencias:   

 Programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil 

 Centros de Primera Infancia 
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 Grupos Comunitarios 
 

1) Considera que al momento de planificar políticas públicas desde el 
Gobierno de la Ciudad se busca la participación de OSCs. ¿Si? ¿No? 
¿Por qué? 

S - Algunos hablan de tercerizar las acciones, no nos gusta llamarlo así. Sí 
complementar ensamblar, apoyar las labores de las organizaciones no sólo con 
dinero, acompañamiento, por eso “fortalecimiento”, con la escucha también. 
B - La posibilidad de escuchar, de tener una mirada diversificada, más amplia. 

Porque hay diversidad entre las organizaciones incluso las que tratan un mismo 
tema. 
S - Hay dos cosas: 1- no reemplazar lo que la organización hace en terreno.  
2- Tener amplitud respecto a la ideología de las organizaciones. No imponemos 
ideología, tampoco es un requisito que sean del partido. Se respeta la ideología 
de las organizaciones, somos bien amplios en eso. No se define beneficiarios 
basados en eso. 
B - Hay muchos movimientos, que aunque son por ejemplo cooperativas ellos 

se siguen identificando como movimientos.  
S- Se usa una lógica de beneficiario directo. 
B - El objetivo último es el beneficiario. 
S - No se financia mejoras para la organización, ni mantenimiento como luz, 

gas, no. 
 
2) El ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad cuenta con un 

Programa específico de Fortalecimiento a la Sociedad Civil. ¿Cuál es el 
marco legal del programa? (Además de Decreto CABA N° 956/2009, 
¿Algún otro?)  

S- Si, hay Disposiciones, que las aprueba Lorena Ríos para luego poder 
publicar la convocatoria al Programa y Resoluciones anuales para realizar la 
convocatoria y las aprueba la Ministra. 
 
3) ¿Cómo se asigna la financiación a los proyectos?  
S y B- Por medio de la Comisión Evaluadora 

 
4) ¿Quiénes integran la Comisión Evaluadora? ¿Se renueva la comisión? 

¿O quienes ocupan determinados cargos integran la Comisión?  
S - Sofía Torroba, Coordinador de rendiciones contables, Coordinador de 

Voluntariado. 
S - No, están por capacidad no por cargo, la Comisión se renueva anualmente. 
B - Igualmente en el proceso de decisión no interviene sólo la Comisión a 
veces si el proyecto es de un área especializada interviene esa área, aunque la 
decisión última sea de la Comisión. 
S – Si, además la Dirección depende de la Subsecretaría de Promoción Social 

que a su vez responde al  Ministerio de Desarrollo Social. Y todos conocen 
cada proyecto. 
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5) Respecto al tiempo de duración y financiamiento de los proyectos, 
¿Ha habido casos en que se extiendan los plazos establecidos?  

B - Si, porque hay veces que por razones ajenas a la organización, o que 

benefician al proyecto no se pueden cumplir los plazos y se contempla, pero 
todo debe presentarse por nota formalmente. 
 
6) Sobre este tema, ¿Considera que el dinero se otorga a las 

organizaciones en tiempo y forma según lo pactado con las mismas o 
lo establecido en el Programa?  

S - Si. Se les avisa a las organizaciones previamente, incluso se hace 
capacitaciones, que el proceso para el cobro del dinero dura aproximadamente 
dos meses. Dentro de ese plazo se otorga el dinero. Hay algunos factores que 
se les advierte a las organizaciones como por ejemplo que necesitan un 
Certificado de exención del impuesto a las Ganancias para que no se los 
retengan, ya que de eso la Dirección no se hace cargo.  
 
7) Respecto al presupuesto ¿Cómo se perciben en relación al aumento 

de OSCs y por consiguiente a la demanda creciente de proyectos? 
S- Frente a la cantidad de pedidos de proyectos presentados nos sentimos 

acompañados por el presupuesto. Claro que no se puede cubrir todos los 
proyectos, algunos porque directamente son inviables, pero la mayoría de los 
proyectos se aprueban. 
 
8) ¿Qué Aspectos destaca de la experiencia de trabajar con OSCs? 

Positivos/ negativos 

Negativos: 
S - La convocatoria debería ser una pata para la organización, no sostenerla. A 
veces la organización es dependiente de la convocatoria. Aunque se explica 
que se financia una acción que la organización va a realizar, no a la 
organización y sus gastos de luz, mantenimiento etc. A veces la organización 
no entiende el concepto. Ej. Una organización que por no ganar la convocatoria 
tuvo que cerrar directamente. 
 
9)  ¿Se dan capacitaciones sobre Recaudación de Fondos? Porque en el 

marco de lo que me comentan podrían ser herramientas útiles para las 
organizaciones  

S - Si. Se dan muchas capacitaciones de distintos temas. 
B - De fundraising es de las que más éxito tiene. Hay organizaciones que les 

cuesta ordenarse para la rendición de cuentas. 
B- Mala planificación, no poder llevar las cosas adelante. Ej. No abrir la cuenta 

en el Banco Ciudad, por lo tanto no cobrar el dinero. Hay algunos casos que se 
demoran tanto que ya es imposible que puedan cobrar por más que nosotros 
hagamos el máximo. 
 
Positivos: 
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S- Alta receptividad al programa, permeables para sugerencias, 

acompañamiento, etc. 
B- Las organizaciones piden generar vínculos con otros Ministerios ej. Salud, 

aprovechan la relación.  
 
10) En su opinión ¿Cual es la valoración que se le da desde el Gobierno de 

la Ciudad al trabajo con las OSC? ¿Por qué?  
S- Relación de complementariedad, relación de Igualdad, no una relación de 
poder. (socios estratégicos). El gobierno brinda recurso técnico y 
acompañamiento económico, esto las organizaciones lo valoran porque saben 
que es el único distrito que destina tanto recurso a organizaciones de la 
sociedad civil. Y ellas por su parte aportan su experiencia y conocimiento. 
 
11) ¿Cómo calificaría las políticas, planes y proyectos de Gobierno 

respecto a la sociedad civil? 
S- Las Políticas son de reciprocidad y apertura permanente. Además considero 
que son relevantes las políticas que se realizan desde la Dirección. 
B- Las organizaciones tienen impacto, por lo tanto vemos que el Programa es 
acertado. 
S- No se diferencia entre organizaciones grandes de chiquitas se contempla a 
todas por igual (en el Programa). Ej Legión de la buena voluntad, AMIA, RACI, 
Arzobispado, junto con otras muy pequeñas. 
 
12) ¿El Gobierno realiza tareas por medio de las OSC  que le serían más 

costosas (en tiempo, dinero, etc.) sin las mismas? 
B- No. Tareas del Gobierno no, acciones sociales no, no tercerizamos cuidar a 
los ciudadanos. El Gobierno hay cuestiones de las que no se desentiende. 
S- El Gobierno de la Ciudad suma a las organizaciones a lo que está haciendo, 

pero no reemplaza. Ej. Atención a las mujeres, los Refugios de Mujeres, no se 
puede dejar toda la responsabilidad a la organización.  
El Gobierno no deja de hacer para que haga la organización, sí convoca a la 
organización para que sume su conocimiento, pero no deja de hacer.  
  
13) Los requisitos que se les exige a las OSC que cumplimenten para 

participar en el programa son en su opinión: Accesibles, complejos, 
suficientes, insuficientes, excesivos. 

B y S – Suficientes. 
 
14) Como calificaría en general, el desempeño de las OSC  en el desarrollo 

de los proyectos financiados. (1-10) ¿Y por qué? 
B- 8 
S- Iba a decir lo mismo, 8 también. 
B- Hay un lindo vínculo, buena recepción  
 
15) ¿Cómo calificaría la comunicación entre OSC y organismos de 

Gobierno? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. ¿Por qué? 
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S- Es buena, hay muchos canales de comunicación. En general son referentes 

(los integrantes de las organizaciones) en su ámbito local y se sienten con la 
confianza de llamar, algunos hasta a la Ministra. 
 
16) ¿Cómo es el planteamiento de objetivos? (Ej.Acordado entre Gobierno 

y OSC, según el proyecto presentado en la convocatoria./ Impuesto./ 
Propuesto por la OSC y aceptado por el gobierno./Otra. ) 

B- En general propone la organización, pero puede haber participación del 
gobierno en algún caso. 
En el Programa, aún cuando haya participado algún ministerio, los proyectos 
reciben el mismo tratamiento que cualquier otro. No quiere decir que porque 
haya parte de Gobierno involucrado vaya a tener un tratamiento especial. 
 
17) ¿Generalmente se llega a los objetivos planteados con las OSCs antes 

de comenzar los proyectos? 
B- En su gran mayoría sí se llega a los objetivos. Para no lograrse tiene que 
haber fallado todo antes. 
 
18)  ¿Qué sucede en caso de no alcanzar los objetivos pautados en el 

marco del Programa? 
S- Se las trata de ayudar y marcar en que cosas mejorar, se las orienta para 

que al año siguiente puedan revertir la situación y ser ganadoras de la 
convocatoria. A veces algunas organizaciones no ganan la convocatoria varios 
años hasta que finalmente lo logran. 
 
19) Desde su punto de vista, ¿Qué da mejores resultados trabajar con 

OSC o sin ellas? 
B y S – Con ellas.  
S- Si para nosotros no es mejor trabajar con ellas (risas) 
 
20) Durante el desarrollo del proyecto conjunto se mantiene contacto con 

las OSCs ¿Con quienes? (rol dentro de la organización) ¿Cómo 
describiría ese contacto? (esporádico, frecuente, se mantiene 
constante en el tiempo) 

S- Con cada proyecto hay una persona responsable de la Dirección y hay un 
legajo donde se registra todo. 
 
21) ¿Cree que se podría mejorar el vínculo entre el Gobierno y OSC? ¿Por 

qué? ¿De qué manera concreta?  
B y S- Siempre se puede mejorar.  
S - Poder estar más presentes en la organización. Si son responsables de 180 
proyectos no se puede ir todas las semanas. Igualmente estamos bien 
parados. 
B – En un momento se había hablado de organizar por zonas para que al estar 

más cerca se simplifique, pero igualmente si tenés esa cantidad aunque estés 
cerca es imposible ir a todas. 
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Sofía se retira. 
 
22) ¿Considera que esas acciones traerían cambios en los resultados? 
B- Quizás sí, pero no mucho. Los proyectos los llevan adelante las 
organizaciones, es decir se sigue ejecutando. Si hay más presencia quizá 
habría menos demora. 
 
23) En el seguimiento de los proyectos ¿Qué mecanismos de rendición de 

cuentas se les exige desde el Gobierno de la Ciudad a las OSCs? 
(Respecto al desarrollo de la actividad, fondos, organización, etc.) ¿Y 
en qué momento/os del Proyecto? 

B- Nota de Inicio, Informe de Avance (si es muy largo), Informe Final narrativo y 
contable. 
 
24) ¿Cuál es su opinión respecto a la rendición de cuentas de las OSCs 

hacia sus beneficiarios, donantes, asociados, Gobierno, etc.? 
¿Considera que es una práctica regular para las OSCs? Si_ No_  ¿Por 
qué? (Autoevaluaciones, informes, etc.) 

B- Si, las organizaciones lo tienen re incorporado. 

 
25) Se han realizado por parte de las OSC recomendaciones al Programa? 

¿Las mismas han sido útiles? ¿Se han implementado? 
B- Posiblemente sí, no recuerdo alguna puntual. Ya me acordé, por ejemplo el 

pedido de papeleo, la simplificación de la documentación: había que traer 6 
copias y si presentabas 3 proyectos, como los legajos se abren por proyectos 
para cada uno eran 6. O la copia de la póliza de seguro que se vencía y había 
que volver a empezar el trámite y nunca se podía avanzar. Capacitaciones 
también han pedido. 
 
26)  A su juicio, ¿Qué se podría mejorar del Programa Fortalecimiento a la 

Sociedad Civil? ¿Y en general respecto a las políticas de gobierno 
orientadas al trabajo con la sociedad civil? 

B- Mejorar en acortar el tiempo desde que se recibe el proyecto hasta que se 
da el subsidio. 
 
 
 
 
 
Organizaciones de la sociedad civil: Centros de Primera Infancia 
 
 
2- CPI EL CONEJO TRAVIESO 
Entrevistados/as: Valeria Carone, trabajadora social (V); Romina Thiers 
Posse, Estimuladora temprana de la Organización (R); Yanina Stranges, 
psicopedagoga (Y). 
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 ¿Nombre de la organización? 
V- Asociación civil Jardín comunitario El Conejo Travieso.  
Esto era un jardín comunitario, funcionaba así y cuando aparece el programa 
ellos se incorporan al programa. A diferencia de otros CPIs que, en realidad, a 
partir del programa empiezan a funcionar. 
 
Claro, ¿Cuándo empieza a funcionar? 
V - Eso lo podemos preguntar a Cintia.  
R - Esto empezó como jardín comunitario hace como 11 años. 
V - Hace bastante, pero no me acuerdo exactamente. 
R - Cintia siempre tira eso: que hace 10 u 11 años. Fue uno de los primeros 
CPI. 
 
¿El responsable de la organización? 

V- Acá está Laura Rizzo y Cintia Atadia.  
No sé la asociación civil, hay cosas que… para nosotros acá las dos referentes 
son ella. Después no sé si habrá otras personas, como el marido de Laura, 
esas cosas que tienen que ver con cuestiones más de papeles. No sé si para 
una asociación civil se necesita cierta cantidad de gente o algo de eso. 
 
¿Nombres de las entrevistadas? 
V- Valeria Carone, soy la trabajadora social. Y Romina Thiers Posse. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

V- Tenemos un equipo técnico –que somos nosotras- más la psicopedagoga. 
Están las docentes y auxiliares. 
 
¿Cuántas salas tienen? 
V- Ahora tenemos de bebés, de 1, de 2, de 3 y de 4. Son 5 salas. El año que 
viene va a ser todo un cambio porque como se había oficializado pasar sala de 
4 a educación formal, entonces la íbamos a cambiar. Resulta que ahora parece 
que lograron conveniar con el Ministerio de Educación que se sostenga un año 
más porque, obviamente, los pibes de 4, no iba a tener el Gobierno de la 
ciudad vacantes para cubrir todos los de 4. Claramente no estaban preparados 
para absorber toda la cantidad que iba a salir para la educación para 
formalizar. Hicieron como esta cosa y vamos a tener sala de 4, dos salas de 3 y 
dos salas de 2 y dos salas de 1. La sala de 1 va a estar dividida en más 
chiquitos y más grandes. Como por etapas, si bien van a ser de ambulantes. 
Acá hubo una nena que tuvo hermanitos trillizos, que son bebés. Y como se 
cierra la sala de bebés, lo que hizo la directora fue darle la posibilidad a que 
vengan estos hermanitos de C. que van a ser los únicos bebés.  
Lo que tiene esto es que se puede manejar… no tiene la estructura de una 
educación, que a veces está bueno y otras, no. Porque nosotros acá, 
básicamente, siempre tuvo una orientación con una pata pedagógica muy 
fuerte. Acá siempre se le dio mucha importancia  a lo pedagógico, al 
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aprendizaje. Cuesta pensarlo desde otro lugar, desde el lugar más comunitario, 
más social. Acá hay una población donde antes venían chicos de barrio 
aledaños. Ahora, como se abrieron tantos CPI, cada barrio tiene su CPI. 
Nosotros tenemos una población donde no tenemos mucha… a ver, 
vulneración de derechos hay en todas porque la violencia atraviesa todas las 
clases, no es una situación ajena y con dinámica familiar muy disfuncionales. 
Este chiquito, V. es de una familia de clase media alta y, sin embargo, tiene un 
problema que no sabemos que tiene todavía, pero viene de otro colegio y lo 
tomamos porque, realmente, fue súper expulsiva la escuela y el nene no 
estaba pudiendo ir y estaban reduciendo el horario. Estamos abiertos, como 
tenemos esta clase de población, a las problemáticas en sí. No 
específicamente con bajos recursos. Si bien es una característica del 
programa, pero hay familias que tal vez no pueden, pero se les dificulta y acá 
tenemos… Digo, este  nene por más que… viene de una escuela privada y no 
le estaba pudiendo responder a su necesidad más allá de lo económico. Acá al 
ser reducido, al no haber muchas situaciones, podemos darle una atención e 
intervenir en su situación de una manera más cercana a la familia. Acompañar 
de otra manera. 
 
¿Darle seguimiento? Quizá en la escuela… 
V- No están. El año pasado tuvimos una nena con dificultades. ¿Qué era S. 
Ro? 
R - Retraso madurativo y retraso del lenguaje. 
V - Y a la mamá le costó mucho entender que tenía que ir a otra escuela, 
porque acá S. estaba muy acompañada, pero también es parte de la 
evaluación que nosotros hacemos que es el momento de incorporarlo a otro 
tipo de institución. Hay que ir evaluándolo, esa dinámica nuestra. La cantidad 
de aulas son esas y el año que viene va a variar por estos cambios. Como 
nosotros dependemos de Desarrollo y no de Educación hay veces que en esa 
grieta no sabemos cómo manejarnos. Porque de alguna manera somos 
supervisados por Educación, a veces vienen de Educación acá. Las 
supervisoras no sé en calidad de qué. Si es de apoyo o de… ¿Habría que 
preguntárselo a Cintia también? Porque en algún momento vinieron no sé si a 
principio de año dando talleres, nos daban algunas herramientas y como esto 
tenía una orientación más pedagógica era… este año nosotros empezamos a 
ver que estábamos haciendo agua en lo que era social, comunitario. 
Arrancamos de mitad de año en adelante con unos talleres para las docentes 
que los estamos armando nosotras con Mariana –que es una de las docentes, 
que es más la coordinadora de las docentes-. Nosotros tenemos eso, que no 
creo que lo tengan todos los CPI, alguien que coordina la planificación…  
Vos me habías preguntado cómo se conformaba el equipo. Después está la 
cocina y su ayudante; la directora y la administrativa. 
R - Y las parejas pedagógicas. 
V - Que ahora se llaman así, no auxiliar, si no pareja pedagógica. 
 
¿Pero en esencia es lo mismo? 
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R - Es una maestra con su auxiliar pero tienen una orientación de trabajar en 
equipo y las decisiones sean en conjunto  y que la auxiliar no quede siempre 
relegada a cambiar pañales… por cuestiones más técnicas. 
 
Darle más protagonismo a la tarea del auxiliar… 

V- Apunta a eso. Desde el programa esto fue fomentado, no es del CPI ni de la 
ONG. Después está la administrativa y directora. Y después tenemos, de 
actividades especiales, solamente gimnasia. Viene una profesora de gimnasia. 
 
Todo lo que tiene que ver con el equipo técnico es requerimiento del 
programa ¿La profesora de gimnasia? 

V- Actividades especiales no. 
 
¿De qué depende? 
V-  De cada institución. De nosotros. De hecho antes teníamos  música, creo. Y 
después no se pudo más. También el tema del subsidio juega con… antes 
estábamos en Guaminí, cuando fue los centros se empezaron a abrir más y 
más, en vez de abrir dos centro –viste que hay ONG que tienen dos centros-, lo 
que hicimos fue mudarnos y teníamos 60 pibes y ahora son ciento y pico, 160. 
Eso modificó, mismo la sala de bebés. Hay todo un tema porque la sala de 
bebés casi no se cerró. Ningún CPI tiene casi sala de bebés. Nosotros 
teníamos, para los hermanitos. A mí me parece que, realmente, es lo más 
valioso del programa poder albergar a los más chiquitos que es lo que falta… 
es la carencia de la demanda de… acá lo que tenés son 2 docentes en una 
sala donde más de 10 bebés no podés poner. A la asociación civil no le 
conviene, esas 2 docentes, si abrías otra sala de 1 podes meter 20 pibes y es 
el doble de subsidio. Ahora lo que estaban tratando de ver era si podían como 
que el subsidio para la sala de bebés si podía aumentar, alguna estrategia para 
que no se cierre la sala. Acá tratamos de que no la cierren, para nosotros es 
necesario. Pero hay algo que nos excede que tiene que ver con una decisión 
económica que atraviesa a la asociación y ahí, nuestro criterio profesional… 
Hay una realidad... 
Pero la necesidad de los bebes, es necesario. 
Por otra parte, mí no me parece mal, es una cuestión de que es real y lo 
entendemos, si la institución tiene que sostenerse y esto está atravesado por lo 
económico. Desde el momento que está atravesado por lo económico, 
obviamente que tampoco sirve que abran salas de bebé y respondan a la 
demanda de una comunidad cuando, en realidad, no pueden.  
 Digo capaz que hay otros CPI que de verdad no tienen la demanda o no 
llega la demanda a esto a solventar a la necesidad de abrir una sala. Aparte la 
sala de bebés demanda una atención doble que cualquiera otra sala. 
 
 ¿Por qué decidieron formar parte del programa de CPI? 
V - Me matás. Yo estoy hace 3 años y Romi hace 2. 
R - No, yo hace 3 y vos hace 4. 
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ENTRA PSICOPEDAGOGA 
V - Yani sí, porque está hace más tiempo. Ella es la psicopedagoga. Hay 
algunas preguntas que no le sé contestar, capaz que vos que estás hace más 
tiempo…. 
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de CPI? 
Y - Esto empezó siendo un comedor comunitario. 
 
¿Te acordás en qué año? 

Y - En el 2003. 12 años. Era un jardín privado pero con comedor comunitario, 
había personal relacionado a esta área. Se presentó la propuesta y aceptaron, 
ahí surgió. Nosotros fuimos uno de los primeros diez CPI. 
V - No surgió de una necesidad nuestra o del comedor en su momento, sino 
surgió por una iniciativa del Gobierno de la Ciudad… 
Y - Más que nada se presentó este proyecto y para ampliar –yo no  estaba, 
pero me comentaron- y estaba también relacionado con lo que venían 
trabajando, entonces por eso surgió el centro. 
 
Es decir, no fue iniciativa de ustedes, sino que les propusieron del 
Gobierno ser parte de... 
R - Claro 
Y - Igual en ese tiempo había personas que estaban relacionadas a lo que es 
esa área, había vínculos, conexiones 
 
Es decir había gente acá que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad o que 
tenía contacto con el Gobierno y que los conocían o que sabían como 
trabajaban y de ahí… 
Y - Sí, que era la mamá de L., creo.  No la conocimos nosotras. 
R - Claro, claro. Porque en ese momento no era tan común como ahora. Ahora 
no paran de abrir CPI. Si hubiera pasado ahora no necesitás ningún tipo de 
contacto porque solo ellos vienen a ofrecerte de entrar al programa. Antes no 
era así, seguramente. Fuimos de los primeros CPI, si no tenían un nexo no 
hubiera existido la posibilidad. 
Tengo una entrevistada más, ¿Tu nombre? 

Y - Yanina Stranges. 
 
¿Cuál es el marco legal en que ustedes como organización desarrollan el 
proyecto en el que trabajan, el CPI? 

V - Es que no hay marco legal. 
Y - Nos basamos en las… 
V - Hay un convenio, era lo que te decía antes, al no haber algo más legal nos 
manejamos cada vez sentimos que se va afianzando un poco más, cosas que 
van pasando. Hay protocolos, cuestiones que hacen al programa para unificar 
criterios. Debe haber una cuestión legal entre la asociación civil y el programa 
en relación más a lo burocrático en relación a…. 
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En el convenio está  pautado…  

V - En cuanto a lo que es nuestra tarea, legal no hay nada. Supongo que hay sí 
una parte legal en relación al subsidio y a un monton de cuestiones, pero 
desconozco. Desconocemos. Porque no estamos contratadas tampoco, 
trabajamos por horas, facturamos honorarios. Acá las chicas sí están en 
blanco. Otros CPI tienen a las docentes que no están en relación de 
dependencia. Ahí ya te das cuenta que hay un vacío legal importante. Porque 
no es que ellos determinan… 
Y - Vos firmás en qué se basa el proyecto, te envían el subsidio. Pero después 
hay cuestiones internas que son comunes a cada CPI. Cada CPI es un mundo. 
Acá te vas a encontrar con una realidad, con una determinada población, con 
condiciones laborales diferentes por ahí a lo que están otros centros. 
 
En realidad lo que se establece en el convenio es que cada CPI se 
responsabiliza por la contratación de su personal, en esa parte el 
Gobierno no interfiere. 
Y - No, no es como una escuela que vos tenés los docentes programáticos, los 
extra programáticos, que hay un sueldo base…No. 
V - Como yo le decía, al no pertenecer al Ministerio de Educación, no nos rige 
el régimen… y Desarrollo es un proyecto, ni siquiera es una institución escolar 
esto que tenés la ley de Educación. ¿Este año vinieron las supervisoras de 
Educación?  No, pero antes venían. ¿Era una demanda nuestra o era como 
que nos supervisaban ellas? 
Y - No, no era obligatorio. 
 
¿Cómo era cuando venían? ¿Para qué? 
Y - Un juez decretó que tenía que estar relacionado a lo  que es Educación 
porque acá hay docentes y trabajamos con chicos. 
 
Los CPI reciben subsidios acordado por medio del convenio. Ustedes, 
¿reciben algún otro tipo de beneficio por parte del Gobierno de la ciudad? 
R, Y, V- No. 
V - Ni siquiera somos una asociación civil que tiene otra actividad. 
Y - Pero porque no quieren, no por que no puedan. 
V - La única actividad es el CPI. 
 
¿Han utilizado algún otro servicio del ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la ciudad? ¿Asesoría legal, asistencia técnica, capacitación? 

Y - En sus primeros años, sí. Nos convocaban a hacer cursos. Había algunos 
destinados para docentes, otros para el equipo técnico. Otro para la directora. 
Este año se dieron uno o dos. 
V - Lo que empezó a pasar –esta información también es polémica- es que 
esos espacios se tornaban, sinceramente, un lío. Porque cada CPI empezaba a 
quejarse, los directivos docentes. Sinceramente no se generaron más esos 
espacios. Me parece que tiene que ver eso, de no poder dar respuestas a 
ciertas demandas que surgían. Me acuerdo de haber ido a capacitaciones 
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donde planteaban, por ejemplo, “Frente a una situación de violencia se hace tal 
cosa” y uno decía “Nosotros como CPI que esto y…” había cosas que no 
podían dar respuestas, el programa no tenía respuestas. Esos espacios 
quedaron…este año no hubo nada. Antes había reuniones de directivos, de 
docentes. Había capacitaciones de equipos técnicos. Encuentros, más que 
capacitaciones. Y después no se hicieron más, desde el año pasado. Me 
parece que tiene que ver. 
 
¿Qué resaltarían de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
ciudad? Puntos positivos, negativos. 
Y - La propuesta está buena. Pasa que en algunos puntos la propuesta misma 
se contradice, ya el hecho de que tienen que haber docentes con exigencia de 
su título pero al mismo tiempo pertenecen a Desarrollo y no a Educación, ya a 
partir de esa base para las docentes es contradictorio. Si tienen obra social 
pero no es OSPLAD, es diferente. Es otro convenio. No les corre antigüedad 
docente, tampoco. 
 
Es un tema para los docentes. 
V - Por eso, la propuesta está buena, pero hay determinadas cuestiones que 
quedan en el aire y el programa no da respuesta. 
Y - Mucha gente se confunde al traer a sus hijos porque tienen que ir a trabajar 
y se desvirtúa un poco el objetivo de un CPI que, obviamente, hay que trabajar 
y lo llevás  a un jardín o a un centro, no nos basamos en contener chicos. Por 
que si no se desdibuja nuestro objetivo. Veo la propaganda que hay y dan ese 
mensaje “¿No tenés a donde dejar a tus hijos? Dejalo en el centro”. Uno apunta 
para arriba, no para abajo. De hecho no vienen lo dejan y se van. Acá hay todo 
un proyecto, las docentes tienen sus planificaciones, hay tiempos, rutinas.  
V - Hay actividades familiares. Nosotros si vemos que un chico viene por 
alguna cuestión, citamos. Si requiere de algún seguimiento familiar vamos a 
estar trabajando en función de que ese chico esté bien. No es que viene y la 
mamá lo deja y se lo lleva…. 
Y - Se hacen talleres. Si hay que reforzar algo con los padres los citamos. No 
es que los dejan y no los vemos más durante todo el año. Eso también hay 
que… lo resalto como que hay que afianzar el objetivo. 
 
Ustedes trabajan también con la familia… 

Y - Por la edad que abarcamos tenés que trabajar con la familia, si no es 
imposible. Son muy chiquitos. 
 
El programa plantea un trabajo integral con el niño y la familia, incluyendo 
las mamás embarazadas. ¿Tienen algún tipo de actividad de ese estilo? 
Y - En todo. Si acá hay una mamá embarazada, lo que ellos sugieren es que 
uno le haga el seguimiento. No sé si es un cuestionamiento o no, pero si hay 
una embarazada, también va a tener su obstetra y su seguimiento… Uno 
tampoco no se puede meter tan a fondo a lo que hace la persona. 
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V - Tiene que ver con nuestra población. Capaz que una embarazada en un 
barrio o en un asentamiento sí necesita de otro acompañamiento que una 
mama embarazada de acá que capaz tiene su obra social o no, pero va al 
hospital, tiene una red familiar. Me parece que ese eje del programa. Quizá 
apunta a otro tipo de familia que no se nos presenta acá. Nos pasó con los… 
Y - La población que tenemos es, la mayoría, muy autónoma y tienen un 
sentido de la realidad. No es que uno tiene que intervenir al punto de guiarlos a 
que vayan a que se hagan los controles. No llegamos a ese punto. 
V - Si nos ha pasado con el tema de los límites. Lo que nos está pasando es 
que cuesta de que la mayoría de los papas están insertos en el mercado 
laboral y concurran a los talleres. Venimos planeando un taller hace 2 meses, 
en octubre no vino nadie. Nosotros haríamos más actividades, pero no 
tenemos mucha adhesión de parte de la familia. Es una característica que 
tenemos en cuenta que tiene que ver con trabajarla, pero hay una realidad de 
que si el padre tiene que ir a trabajar, tiene que ir.  
Y - Y lo que se destaca es que los chicos pueden acceder desde temprana 
edad a una institución sin esperar a que ingresen a una sala de 2 o de 3 en una 
escuela que por ahí las salas de 2 o de 1 estatales son contadas con los dedos 
de una mano.  
Y - Yo le conté un poco lo de la sala de bebes y sus dificultades en relación a la 
cantidad de chicos; el tema del subsidio que está atravesado hasta por un tema 
económico la sala de bebés. Y que somos uno de los pocos centros que tiene y 
que, en teoría, el año que viene ya no. 
 
¿Tuvieron contacto con las autoridades del Gobierno? 

V - Tenemos el nexo de la supervisora que manda el programa. 
Y - Cuando ingresó la ministra de Desarrollo, que fue hace 5 años, que fue 
Vidal. Se presentó, la conocí, muy amable y como es ella. Y después ya fue 
cambiando mucho, fueron rotando y ya nos perdimos. 
 
¿Cada cuanto viene la supervisora? 
Y - Viene bastante seguido. Una vez por semana seguro. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor? 
Si, no, ¿Por qué? 
V - Eso me parece que va cambiando. 
Y - Tuvimos una situación con unos padres, hace 3 años. 
R - 4, me parece. 
Y - Pero nos arreglamos nosotros. Igualmente en ese momento la supervisora 
vino, nos orientó pero eran padres que nos habían atacado bastante. Entonces 
se les había pedido que si también pudieran acompañarnos ante su presencia 
y no se pudo dar. La directora quedó, se sintió desamparada. La realidad es 
que desde el equipo técnico las sugerencias que se les dio fueron las mismas 
que le daba los supervisores. Ella se sintió desamparada. No me pareció tan 
mal, ellos vinieron, nos aconsejaron, hicieron una jornada. A  mi me pareció 
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bien. Eso sí te lo remarco como un episodio que tuvimos y  que nunca más se 
repitió. 
V - Lo que tenemos es que ahora están un poco mas aceitados los nexos con 
la supervisora. Llega a pasar algo y enseguida les informamos. Ellos nos 
orientan o a veces, en algunas situaciones, se ocupan ellos de citar a los 
papás. Esto fue mejorando en el sentido… hay cosa que te das cuenta que son 
fallas del programa mismo y de cómo está organizado. Tiene que ver con una 
dinámica de ellos que no tiene que ver con nosotros, si no con el Programa en 
sí, con la poca gente que hay ahí. No tiene que ver con una falta de… la 
incapacidad pasa me parece por una cuestión hasta de-.--- lo que nos atraviesa 
a nosotros, los atraviesa a ellos. No es ajeno. He notado, en los últimos 
tiempos, más predisposición. Han venido  a darnos un protocolo, a explicarnos. 
Cuando se puede me parece que se hace. Si no se hace, es porque no se 
puede. 
Y - También hay un montón de centros. No sé la cantidad de autoridades que 
están supervisando. Por ahí son pocos y no llegan. Hay una realidad. Como ya 
tenemos 5 años, nos conoce como nos manejamos, están tranquilos y no están 
tan encima de nosotros. Por ahí en otros centros más nuevos, por ahí sí. 
También en ese sentido sabemos cómo hacer. 
 
¿Cómo definirían el rol desempeñado por ustedes como organización en 
el desarrollo de la tarea? Se refiere a si es un trabajo de co creación, si es 
unilateral, si proponen o tienen libertad de acción, si tienen parámetros 
estipulados a seguir en los trabajos.  
Y - La bajada que tenemos es que tenemos que cumplir 9 horas. Ellas 6, 
nosotras 9 y que ante determinadas situaciones hay que seguir un protocolo. 
Después, ante todo… y que yo tengo determinadas funciones, ellas también, 
que son más o menos…. 
 
V- ¿Te referís al equipo técnico? ¿O a la institución en general? 
 
Me refiero a la institución en general. Cuando ustedes plantean el trabajo 
como institución, como organización ¿Tienen parámetros determinados, 
cosas que seguir, o tienen que trabajar ensamblados con el Gobierno? ¿O 
tienen la libertad de…? 
Y - Ensamblados no, porque entiendo ensamblados de que constantemente 
estamos articulando con ellos. Hay una bajada de un proyecto 
sociocomunitario, que lo tenemos que enviar. Lo supervisan, pero después…. 
 
¿Pueden plantear un proyecto, elevarlo, y luego que lo aprueben 
manejarse con eso? 
V - Sí. Nadie supervisa que se ejecute. 
R - Te lo exigen pero no lo vienen a supervisar. 
V - Ahí hay una pata bastante… eso fue una de las cuestiones que se nos 
planteó a nosotras porque teníamos un proyecto y la corrección fue que 
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terminamos de entender que nos corregían en octubre cuando el año ya había 
transcurrido… Todo por mail.  
R - Y jamás vinieron a supervisar o a evaluar.  No vinieron a evaluar cómo era 
la bajada y cómo lo trabajamos. 
 
 
A eso me refiero, si tienen libertad de acción como para poder determinar 
qué es lo que hacen o lo que ejecutan dentro del centro o si tienen que co 
crear o trabajar en conjunto con… 

R - No, creo que nosotros nos regimos por el proyecto y por el protocolo de 
intervención de acuerdo a cada caso que se va presentando, pero después 
tenemos libertad de acción. 
V - Nos exigen cosas como más en la estructura… exigen, por ejemplo, que 
haya talleres, que haya un proyecto. 
 
El cómo lo determinan ustedes. 
V - Después el contenido lo elegimos nosotros. Mismo con las actividades. Hay 
algunas que… tal día entradas para Panam y después les decimos que 
queremos ir al zoológico y vamos. Acá se estilo hace tiempo ir a un centro 
odontológico comunitario que tienen una jornada donde les explican cómo 
lavarse los dientes y eso es algo que hacemos y nunca informamos… o sea, 
informamos mensualmente. O también contactos con instituciones. A veces 
mandan ellos, creo que el miércoles viene alimentación saludable, había venido 
McDonald o algo así. Después hay otras cosas donde nosotros somos el nexo. 
Conseguimos que venga una editorial… y vienen. Con los proyectos lo mismo. 
Te dicen “Tendrían que armar un proyecto tal” y nosotros elegimos el tema. 
- Sí como gabinete, todos los meses, tenemos la obligación de informar sobre 
lo trabajado en el mes. Si hubo casos de seguimientos, siempre lo informamos. 
Eso también nos lo exigen desde arriba. 
 
¿Consideran que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? 

V - Sí, qué se yo. El tema del aprendizaje. Ellos delegan bastante en nosotros, 
me parece. Como te decíamos antes. Bajan el subsidio, dan alguna que otra 
pauta y después nos manejamos. Lo que te decía Yani, el hecho de tener hace 
tanto tiempo, estar en la institución, hace que ellos no estén tan encima nuestro 
como en otros centros que recién se abren, por el recorrido que tenemos 
nosotros. Saben que la mayoría de las docentes están desde el inicio. Están 
bastante tranquilos de cómo funciona. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones? ¿Según su opinión cómo 
considera el Gobierno a las asociaciones? (Socios estratégicos, actores 
relevantes, actores de importancia media, actores irelevantes) 

V - ¿Cómo nos ve el Gobierno en relación a nuestro rol y tarea? 
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Y – Yo como siempre hacen hincapié en el equipo, para mí que nos consideran 
como una parte fundamental del proyecto. Hacen mucho hincapié en el equipo 
técnico. 
V - No solo en el equipo, en general de la asociación. Ella en realidad plantea 
desde la asociación civil.  
Y - Ni idea. 
V - Tampoco se me ocurre. No sé. Desde mi lado más político te diría que esto 
es una política de poder cubrir una cuestión más… 
[SE RETIRA YANINA] 
 
Lo que piensan...  

V - A mí me parece que hay una cuestión de interés de cubrir una necesidad, 
de tapar un bache. Pero es algo un poco más personal. Si te digo en el trabajo, 
siento que no sé si la importancia, para mi es media. Si realmente fuera una 
política que realmente tenga peso y protagonismo estarían más organizados 
ellos, más gente y otra estructura. Y después tendríamos otra bajada nosotros. 
R - Otra bajada, otras condiciones del personal. Sí, yo también creo que 
estamos tapando baches ante la necesidad de salas estatales. 
V - De jardines maternales. Es algo que es un rumor, no hay jardines 
maternales estatales y aparece el programa. El estado no pudiendo dar 
respuesta y terceriza un servicio que debería ser propio de Educación de tener 
jardines maternales. Como en Educación hay como una cuestión ahí, una falla 
y el estado no lo puede absorber lo terceriza. Desde ahí parte todo lo demás. 
Dentro de todo funcionó y están abriendo centros. Es un Programa y un 
proyecto que está creciendo en algún punto. El interés, ¿vaya a saber cuál 
será? 
R - Sí también esto de que se están abriendo nuevos centros convengamos 
que no es que se están creando nuevos jardines, si no que son jardines ya 
existentes que los toman y los transforman como CPI bajo un programa 
dependiendo de Desarrollo Social. Es más fácil para ellos también.  
V - Me acuerdo que en los primeros años habíamos ido a una reunión donde 
había una disputa, porque hay centros que tienen psicóloga, y en realidad esto 
se cuestionó esto en un momento. Hay cosas de la sociedad que tienen que 
estar y dar respuesta el Estado, un psicólogo, una atención de una 
problemática de salud mental, eso tiene que dar respuesta Salud. Tratar de no 
concentrar todo en el centro y que no sea… es una manera de privatizar todo, 
en algún punto. Una política medio de bueno nosotros tenemos psicólogo… Me 
acuerdo que en una época en que trabajé en “Pulgarcito” No sé si lo conocés… 
 
Sí 

V -  Y “x” centro tenía psicólogo, y uno decía “Este centro tiene psicólogo”, pero 
en realidad se apuntaba a que uno pueda intervenir para que un niño si, 
realmente, requería de un espacio terapéutico tratar de legitimar los espacios 
que tienen que estar. No cubrir desde el centro con todo porque capaz el que 
tenía psicólogo tenía los docentes en negro entonces le sobraba el dinero para 
poder poner un psicólogo. Se han dado históricamente muchas cosas, cada 
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centro… me parece que tenemos una función y que no tenemos que absorber 
una responsabilidad que es del Estado. Nosotros a veces nos pasa de decir 
“Hasta acá podemos ayudar a esta familia, después podemos acompañar pero 
hay que derivar a la Defensoría. La Defensoría tiene que intervenir y si 
necesitamos que vaya a un centro de salud tiene que ir. No tenemos por qué 
conseguir…”.Son cosas en la que nos posicionamos así. Otros centros capaz 
no. Nuestra dinámica nos permite… como decía Yani, familias más autónomas. 
 
No hacer lo que no le corresponde… 

V - No sé si no corresponde. 
R - No tenemos ni la estructura. 
V - Y si uno termina absorbiendo cosas, lo que lográs es que no persistan en 
otros lugares. 
No está buena colapsar un centro de salud, pero también si no lo colapsás, no 
visibilizas la demanda  ni la necesidad de la población. Pienso que a veces es 
una forma de exigir que haya más espacios, más profesionales. Si de repente 
ponés un psicólogo acá dentro… 
 
Entonces, ¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el 
Gobierno al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? 
V - Creo que de importancia media y funcionales a una política económica. 
Medios, creo. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia, papeleo, etc.) 

V - Y eso ya nosotras no podríamos…Me parece que lo que hay en cuanto a 
subsidios, no sé. Esto de que cada centro pueda contratar a su personal como 
quiere, te da una sensación de que mucha exigencia no hay por parte de ellos. 
[PAUSA POR ACTIVIDADES INTERNAS DEL CPI, SE RETIRA ROMINA] 
 Eso también está. Hay un índice de vulnerabilidad que hay que completar y 
condiciona un poco el ingreso. Pero como acá hay vacantes, nos damos más 
prioridad a lo que tiene que ver con la población en el sentido… la demanda en 
el centro es una realidad, si necesitamos cubrir vacantes las cubrimos. No es 
que decimos “No, este programa apunta a la gente carenciada y no tiene que 
tener tal ingreso”. No, la realidad es que nadie lo debe hacer. Sería un ideal 
que no se plasma. Me parece que ahí el programa no acompaña. Igual no te lo 
exigen, no vienen y te dicen “Este pibe vive en Provincia y lo tomaste”. Pero 
hay un ideal que dice que tiene que entrar tal población con estas 
características y después no se sostiene. No te da la estructura solo con esa 
población para mantener todo. Las instituciones se relajan y el programa 
también. 
 
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las asociaciones de la sociedad civil? ¿Si, no, por qué? 
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V - Es más o menos lo mismo. Coordinado hasta ahí, hacen lo que pueden, lo 
que pueden se intenta. Uno siente en esto del proyecto por mail, mucha 
coordinación no hay. Viene una supervisora… hay un intento, no es un vinculo 
ideal. Pero hay cosas que van fluctuando depende del programa, están 
atravesadas por una cuestión muy política de ellos. Depende de la época 
hacen lo que pueden y van acompañando capaz más a algunos centros que 
recién se están instalando. 
 
El tema de la comida, por ejemplo…. 

V - Proveen todo. 
 
Está bien, ¿Y la controlan? 
V - Sí, ellos mandan el menú y hay que cumplirlo y vienen, cada tanto, 
nutricionistas y controlan que está comiendo, los pesan a los chicos. 
 
¿Sabés cuando van a venir? 
V - No. A veces avisan que vienen tal día. Vienen cada tanto. Tenemos, 
cuando entran los chicos, planillas en que los papás autorizan a que los pesen. 
Si hay algún chico en bajo peso, creo que no, o con sobrepeso tienen más 
control, vienen más seguidos. O si hay algún chico que no come, como hay 
comedor. No las conozco, sé que vienen el día que no estamos. 
 
Hasta el momento, ¿Considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al Gobierno al 
comenzar el programa? 

V - Desde mi lugar te voy a responder muy desde lo comunitario. Sí, para mí el 
objetivo… hay dos cosas que priorizo acá y que trato de que vamos 
fortaleciendo y costó mucho con las docentes que estaban más enfocadas al 
aprendizaje. Hay una situación de todo el tema de derechos, de intentar de 
alguna manera garantizar los derechos de los chicos que concurren. Eso está 
porque frente a cualquier situación actuamos como hay que actuar. Lo integral 
también, porque el concepto de integral desde la perspectiva de poder cubrir 
todo lo que tiene que ver con lo de aprendizaje y con lo familiar, con la salud. 
Cuando acá hay un chico con alguna problemática… me parece que desde ese 
lugar se intenta… capaz lo que nos falta es lo comunitario, pero tiene que ver 
con algo que no depende solo de nosotros, si no con la característica de la 
población y con el barrio. Acá hay familias muy dispersas, no estamos en un 
barrio... es un poco la dinámica que nos toca. No lo tomo como algo que no 
podemos cumplir con el objetivo.  Es algo propio de la población que tenemos y 
se va haciendo lo que se puede. Hay cuestiones que a veces te desganan, 
preparar un taller y que nadie venga o preparar una jornada y que ningún papá 
venga. Hay cuestiones que ya a fin de año llegamos medio… Creo que sí, lo 
principal objetivo que es garantizar desde acá los derechos, nosotros frente a 
cualquier situación… son situaciones donde no son de gravedad, complejas, 
descuidos o negligencias. Citamos a los papás. Cuando pasan cosas graves sí 
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se da el seguimiento que se tenga que dar, se avisa al programa.  Yo pienso 
que sí. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno? ¿Considera que el Gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le sería más costosas en tiempo o 
dinero sin las mismas? ¿Sí, no, porqué, en qué sentido? 

V - Sí, esto debería ser un servicio del Gobierno y está tercerizado. No 
entiendo mucho de políticas económicas, supongo que les sería más costoso si 
no lo harían ellos. Delegan más, una responsabilidad que debería ser del 
estado. Pero bueno es así… no sé por qué. Me parece que tiene que ver con 
algo más estructural, con algo más de tercerizar servicios. Es una política, un 
modelo.  
 
Si realizaron alguna recomendación al Gobierno, ¿Se escucharon esas 
recomendaciones? ¿Fueron implementadas?  
V - Sí, creo que son bastante receptivos con nuestras demandas, las 
necesidades y sugerencias. Las respuestas que dan son en medida de lo que 
pueden. No es que no quieren, cuando hay una cuestión que no se atiende 
tiene que ver con una imposibilidad de ellos pero no por una cuestión de no 
interesarles. Las personas que conforman el Programa son profesionales como 
nosotros que piensan de la misma forma. Hasta hace poquito una de mis 
amigas era del programa, una psicóloga que trabajó conmigo en un hogar. La 
conozco, sé cómo piensa y que cada uno… digo, más allá del programa en sí 
mismo, son profesionales con un compromiso con la niñez que se intenta 
desde ese lugar y su rol, con lo que está planteado y con lo que se puede, dar 
lo mejor que se pueda dar. Lo que no se pueda dar tiene que ver más con una 
bajada de línea que con la falta de interés o el no querer. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
V - Eso no te podría decir. Eso creo que también, estamos cobrando tarde, lo 
que nos llega es que están depositando tarde. Pero mucho de eso no 
sabemos. 
 
Desde su perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno 
o sin él? A la hora de elegir, ¿qué prefieren y por qué? 
V - Yo creo que está bueno siempre apunto al Estado. Creo que está bueno y 
que… vengo de un concepto de sistema de protección integral que me parece 
que todos somos un sistema de protección que no está bueno separar la 
escuela, el hospital, el estado, todos esos espacios tienen que tener el mismo 
grado de compromiso y de ahí viene el tema de la co responsabilidad, del 
concepto de sistema integral de derechos. Y considerarnos parte de un sistema 
de promoción y protección de derechos está asociada a una concepción de 
trabajo conjunto,  de una responsabilidad compartida. Si no, uno termina 
fragmentando en una realidad del niño que-…El otro día hablábamos con las 
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docentes había antes concepciónes, la palabra “Derivación”, “Derivaba a…” y 
ahora “Articular con…”. Son cuestiones que, si bien, son palabras, se 
desprenden de un concepto de trabajo conjunto y una tarea de co 
responsabilidad. Para mí siempre es positivo el trabajo con el Estado. Más allá 
de  todo… me ha pasado de estar en este lugar, pero es el estado también y 
como que te genera otras cosas. Podes entender a otros actores desde otro 
lugar. Por eso te decía, siento que la gente que está en el Programa son 
profesionales como uno que desde ese lugar hacen lo que pueden. Yo trabajé 
en el servicio local de Matanza, ahora trabajo en el Ministerio de Justicia y la 
realidad es que siempre trabajé… yo me considero el Estado. Y acá también 
me considero el estado. Es lo que les intento decir a las docentes, somos 
funcionarias públicas, somos el Estado. “Olvídense que está tercerizado, que 
recibimos subsidios. El Estado nos está dando una función y somos Estado y 
responsables si un derecho de esos niños no se está respetando. Como 
funcionarios públicos, como estado tenemos que garantizar eso a la familia y al 
niño”. Yo acá me posiciono como Estado, no me puedo ver de otra forma. 
Después hay muchas cosas que no coincido, que las haría de otra manera. 
Pero para mi nosotros acá estamos cumpliendo una función estatal. 
 
¿Qué se podría mejorar, en el vínculo entre el Gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil en las políticas orientadas a niñez y de 
manera concreta? 
V - Creo que lo que falta acá es capacitación, brindar más herramientas. Esa 
es la falla que veo hace, más o menos, 2 años. Todo es muy optativo, mucho 
no interesa. A veces, cumplen un horario. Nosotros para poder estas jornadas 
con las docentes tenemos que cerrar, es un día de fumigación… Eso capaz 
que uno tiene incorporado como profesional… -Yo curso un viernes después 
del trabajo y sábados todo el día-. Eso no está instalado en todas las 
profesiones. Las chicas reconocen que no tienen herramientas. Por ejemplo, la 
otra vez empezamos a ver el tema de la ley de Niños, las leyes que nos 
atraviesan. Y es verdad, nadie vino a explicárselas una vez. El otro día vinieron 
del programa, hubo una charla que les re copó, cerraron el jardín obviamente, 
en el sentido de que fue en horario laboral. Me parece que es la pata que falta 
fortalecer. Capacitaciones en torno… primero una bajada de línea clara de ellos 
y después que esa bajada de línea llegue. Antes había un librito amarillo que, 
dijeron, ahora no tiene que circular más. El manual… 
 
El manual de procedimientos de los CPI. 

V - Después es como que no. Es verdad, van cambiando cosas de acuerdo a la 
coyuntura y uno no puede seguir con un manualcito de hace 5 años atrás 
porque año a año cambia. El otro día hablábamos y decíamos que antes 
venían los chicos, ahora tenés que poner, en la inscripción, papeles que 
autorizan a cambiarlos. Así con todo. Este año no sé si hubo protocolo,  ponele 
que haya, yo no lo tengo… también no pasa por hacerlo nada más, pasa por 
“¿Cómo llega esa información?”. Ponele que soy trabajadora social y lo tengo 
porque me lo mandan por mail, las docentes, ¿entendés? Quedan medio a la 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
108 

deriva.  Capaz yo soy la que fomenta esto de “Hace falta un espacio para 
trabajar esto”, pero no sé si en otros centros le dan la importancia. Ahí si queda 
medio a la deriva cómo cada uno lleva a delante el proyecto. Porque nadie 
viene –no digo que te tomen examen- pero  mínimamente haber tenido un 
espacio de reflexión. Cada año debería ser… fijate que el otro día vinieron a 
hablar de esto y estamos en octubre. 
 
Claro  
V - Cuestiones que  hacen al trabajo cotidiano fundamental, ¿Octubre? me 
parece desayunarte una docente  con cosas que… para mí tiene que ver con lo 
que se puede y también con lo que intento decirle a las docentes. Hay un grado 
de responsabilidad y un compromiso que tiene que ver con uno. La formación y 
la capacitación están buenas pero si el Estado no te da esas herramientas las 
tenés que salir a buscar porque tiene que ver con un compromiso. Estás 
laburando con niños y estás laburando en un programa y te tenés que 
posicionar desde ese lugar y con tu compromiso con la tarea... No estamos 
vendiendo papas. Si no tenés las herramientas, las tenés que salir a buscar. 
Será que yo me formé en espacios como el servicio local de Matanza que era 
un desastre. Ahí te hacés porque te viene una situación y sabes que vas a 
sacar  a un pibe de la casa y lo empezás a tironear con el patrullero. Te obliga 
a decir… voy a repensar mis prácticas porque necesito en algún lugar plasmar 
esto en un contexto más académico. Porque si no todo parece que… es un 
poco y un poco. Y acá está bastante desgastado de los dos lados. El programa 
hace agua ahí y acá no hay un interés de salir a buscar esas herramientas. 
Ahora, con  estos espacios de los talleres lo estamos reforzando. Pero es 
nuestro. 
 
¿Cómo calificarían la comunicación, canales de feedback, entre Gobierno 
y organizaciones de la sociedad civil? 
V - En realidad nosotros nos manejamos por mail. Si no, viene la supervisora o 
viene gente del Programa –Angie era del programa-. Hay comunicación, para 
mí, sigo insistiendo en que faltan esos espacios que antes estaban. A veces 
son espacios de comunicación que si no tenés respuestas terminan siendo un 
lío y quedan en la nada. Me parece que faltan espacios de encuentro donde 
nosotros poder intercambiar esa comunicación, la de unificar criterios, que cada 
centro más alla de ajustarse –eso tiene que estar porque es imposible que 
haya una bajada para todos porque cada uno tiene las características propias- 
pero hay cosas que podrían generarse en espacios más compartidos, criterios 
y no existe. A esa comunicación apunto. Después, todo lo demás, sí. Te 
mandan por mail si hay jornadas…. 
 
¿Sería algo así: Vos lo terminas viendo tan amplio que deja demasiados 
huecos, y  en aspectos que necesitas tener lineamientos más claros no 
están? 

V - Claro, exacto, si 
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¿Se les exige desde el Gobierno que rindan cuentas respecto al 
desarrollo de la actividad, manejo de fondos, organización frente a las 
autoridades responsables? 

V - Sí, no sé exactamente. Respecto de la actividad la exigencia es del 
proyecto pero desde un lugar… que esté el proyecto y la ejecución, nadie viene 
y te pregunta qué estás haciendo. Después, respecto a lo económico creo que 
sí, que hay un subsidio extraordinario que tiene que ver con lo edilicio y con 
cuestiones que  tienen que ver con el subsidio que recibe cada chico. Con 
respecto a lo edilicio hay que ir rindiendo cuentas de lo que se hace. Ellos 
tienen una contadora y ella cada tanto se reúne pero desconozco como es la 
dinámica. Pero sí hay bastante control en qué se gasta la plata, cuántas 
vacantes hay, si un nene no viene más hay que darlo de baja. Esas cosas 
están. 
 
En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo, ¿cómo describiría los encuentros? 
Con Angie, por ejemplo. 

V - Pasa que Angie viene porque Mariana está desde mitad de año porque está 
con una pata que no sé que le pasó y no viene más Angie cubre el puesto de 
Mariana y viene… si yo me tengo que remitir a lo que hace Mariana era venir, 
para mí  tenía –aparte es socióloga ella-. Antes venia una supervisora que no 
tiene nada que ver, pero desde que está Mariana, al verdad viene, se sienta, 
nos pregunta si necesitamos algo que surgió, si hay alguna situación, algún 
caso lo conversamos. Lleva al programa las inquietudes. Después nos  hace 
una devolución. Pero hemos tenido otras supervisiones en las que no ha sido 
tan positivo ese espacio. Con Mariana, sí. Pero era más afín a nuestra 
modalidad o a mi modalidad. También es real que, por ejemplo, yo lo tomaba 
así porque estoy más acostumbrada a estos espacios. Pero acá lo tomaban 
como algo de control.  
 
¿O de rutina? 
Sí, y de control también “Que no digan esto”. Y la verdad que yo a Mariana nos 
juntábamos y decíamos “Che, ¿qué pasa?” “Sí, allá es un lío”. Desde ese 
lugar… A lo que a nosotros nos pasa a ellos también los atraviesa. Somos 
todos profesionales. 
 
También está el factor de si la persona genera esa confianza o 
disposición para que te abras y le digas qué es lo que está pasando o si 
te lo plantea solo por cumplir el trámite o te viene a controlar, quizás 
depende un poco de cómo el otro te plantea la visita… 

V – Tal cual, y criterios también y pensamientos y líneas parecidas. Bueno, le 
pasó algo en la pierna, no sé si la operaban así que no creo que vuelva este 
año. 
 
Como organización, ¿tienen alguna herramienta de rendición de cuentas 
para los  beneficiarios? 
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V - No, no.  
 
¿Qué cree que se podría mejorar del programa o de cualquier otro factor 
que considere relevante en cuanto al trabajo con niñez en situación de 
vulnerabilidad social?  

V - ¿Mejorar? No, yo siento que se mejoró bastante. Ahora hay un informe que 
nos piden más detallado. Yo mejoraría esto de las capacitaciones, vuelvo a 
insistir. Pero el circuito está. Pasa algo y llamás al programa. Me parece que el 
tema de poder… no sé, tal vez mayor acercamiento más allá de la supervisora. 
Un poco con Mariana también, a veces está bueno que a veces no todos hagan 
todo, si no que haya un circuito. Que venga la supervisora y uno tiene un 
supervisor.  Mejoraría de que sea más progresivo el tema de la comunicación 
por distintas vías, más espacios. Lo que hay, más o menos, no se nos 
presentan cosas para decir “Nos pasó algo y no nos atendió nada nadie”. ¿No 
sé si te referís a eso? 
 
A lo que a vos te parezca que hay que mejorar.  
¿Y a ustedes como organización? 
V - También siento que estamos mejorando bastante. Estamos trabajando, en 
noviembre vamos a dar un taller de comunicación y roles. Antes se 
acercaban... costó mucho sacar la cuestión del jardín comunitario porque 
eramos todos una familia entonces Fulanito se acercaba y decía “Vi a los 
papás de tal pegándose en la calle”. Cada vez tratamos de ajustar más y 
encuadrar esas cosas si alguien recibe una información-… La cocinera avisa al 
equipo técnico, que  no sea radiopasillo. Se van definiendo más los roles y se 
van respetando más los lugares que les toca. Pero fue un trabajo de registrarlo, 
de ponerlo, explicitarlo y de intentar cambiarlo. También había una relación 
muy fuerte entre la directora y las chicas. Ahora por el hecho de ser más chicos 
cambia totalmente la dinámica, entender que hay un marco legal. No es que 
“Fulanito vino golpeada y llamaos a la mamá y...”. Hay un protocolo, una ley 
sobre la cual… se está trabajando porque fueron muchos años de manejarse 
de otra forma. Acá lo que pasa es que vienen sucios, no traen los pañales y es 
sacar esos… el otro día estuvimos trabajando sobre prejuicios de las historias 
familiares, de los modelos de crianza, de que nosotros no somos quienes para 
determinar que una mamá está… el descuido, el maltrato, la negligencia, hay 
indicadores pero también hay mucho de lo subjetivo nuestro. Entonces poder 
empezar trabar eso sin ser permisivos. Hay un límite que es el riesgo en el que 
está el niño en su higiene y todo. Pero hay cosas que tienen que ver con 
nuestros prejuicios y nuestros modelos y con las propias problemáticas. Es 
algo que se trabaja desde el lugar nuestro. Después como asociación ellas, 
desde lo directivo y organizacional burocrático no sé. 
 Te hablo desde el trabajo cotidiano con los chicos y docentes.  
 
Muchas gracias. Yo terminé. 

V - Al contrario, espero que te sirva.  
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3- CPI EL ALFARERO 
 
Entrevistado/a: Lucía Peñarrieta (L), Directora de la Organización 

 
¿Nombre completo de la organización? Es decir como figura legalmente 

L - Asociación Civil Centro Comunitario Vecinal el Alfarero. 
 
¿Responsable de la organización? 
L -Yo soy la presidenta, aparte soy la directora del centro de primera infancia. 
 
¿Nombre del entrevistado? 

L - Lucía Peñarrieta. 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el centro? 
L - El centro de primera infancia comienza, bueno, la obra a través del gobierno 
de la ciudad se hizo en el 2009. Empezamos para el 2010 nosotros arrancamos 
ya, el trabajo con los niños en el centro. 
 
¿Ustedes estaban anteriormente en el lugar o empezaron con el centro? 

L - Si en el mismo lugar, y nosotros nos conformamos como institución en el 
año 98. Y venimos trabajando con el gobierno desde el año 96 como grupo 
comunitario. 
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de centro de primera 
infancia? 
L - Porque es un proyecto muy valioso, muy interesante trabajar con niños y la 
familia. Porque no es solamente trabajar con niños, si no que es trabajar 
también integralmente con la familia, con quien está con el niño a los cuidados. 
Como nosotros venimos trabajando como grupo comunitario y asistiendo a 
situaciones difíciles del barrio y la zona, entonces uno apunta también a esto, a 
que las cosas vayan cambiando a través de los niños. Uno les puede dar una 
herramienta de vida a futuro a los niños. Y  de ahí el niño lleva cosas a la casa 
y todo se va trabajando, la familia viene. Es parte de la institución, va y viene. 
Tratamos de trabajar como equipo. Cuesta mucho. Hay que tener un 
convencimiento con la familia de que hay cosas que deberían cambiar, hay 
cosas que deberían ser diferentes en la forma de vida. Pero bueno, es el 
desafío nuestro: trabajar con la familia y justamente tomando como inicio desde 
el niño en todos los aspectos. 
 
Es decir que ¿Hacen un abordaje integral, no solamente del niño si no 
que trabajan con toda la familia? 
L - Sí, sí. 
También trabajamos así, con redes, con hogares porque también tenemos 
chicos de hogares. También hacemos en el encuentro con el responsable del 
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hogar. Si hay familia se hace la vinculación con la familia. Bueno, es un poco 
rescatar eso: la familia. 
 
¿De quién fue la iniciativa para trabajar con el Gobierno de la Ciudad de 
ustedes como organización o el Gobierno los invitó a integrarse al 
Programa? 
L - Bueno, nosotros como veníamos trabajando como grupo comunitario y 
teníamos la asociación civil ya desde hace mucho tiempo, lo que si un equipo 
del gobierno de la ciudad nos visitó y nos planteó este proyecto sobre primera 
infancia. A nosotros nos pareció muy importante y valorable todo lo que 
podíamos llegar a hacer junto con ellos. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

L - Está la conducción desde la dirección, hay un equipo administrativo. 
Tenemos un equipo técnico para los niños, el trabajo y la familia. Después está 
el equipo  de docentes y el equipo de asistentes, cada docente tiene un 
acompañante que colabora con ella en la sala. 
 
El marco legal en que ustedes trabajan ¿Es el de convenio? 

L - Sí. Se hace un convenio con el Gobierno de la Ciudad y la asociación civil 
para llevar a cabo este proyecto. 
 
Los centros de primera infancia reciben un subsidio y además la comida 
lo cual está acordado, como decíamos recién, por medio del convenio. 
Ustedes en particular, ¿Reciben algún otro beneficio por parte del 
Gobierno de la Ciudad? 
L - Bueno, como grupo comunitario dependemos de un programa tenemos, 
propiamente dicho el grupo comunitario que depende del Gobierno de la 
Ciudad, también tenemos otra actividad que desarrollamos que son las 
juegotecas barriales, también se hace convenio. Esto en cuanto al área de 
Desarrollo Social de Ciudad. Y después trabajamos con un equipo de 
Educación del Gobierno de la ciudad en apoyo escolar. Y, específicamente, lo 
que es trabajo CPI. 
 
Un trabajo integral… 
L - Sí, sí. Bueno, para abordar la problemática tienen que haber muchos 
factores que colaboren y participen. Porque si no hacés un trabajo integral… 
Acá también tienen que estar involucrados, por ejemplo, los centros de salud, 
otros centros, otras instituciones gubernamentales que tiene mucho que ver 
con el acompañamiento del crecimiento del niño. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto? (Papeleo, burocracia, etc.) 
L - En realidad la calificación no sé si  calificaría por exigir los requisitos. En 
realidad acá creo que normalmente tienen que funcionar las ONG o las 
organizaciones tienen que estar en un marco legal como corresponde, como 
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hay movimiento de dinero y el gobierno de la ciudad lo que hace con nosotros 
es tener esos controles, se supervisa. De ambos lados, de varios ámbitos. De 
desarrollo propiamente de lo que es el CPI tienen supervisores, tienen equipos 
que trabajan con nosotros y, a la vez, también nos asesoran. Por otro lado 
también tenemos desde el área de juegotecas un equipo, personas que hacen 
el seguimiento del trabajo y la verdad que nosotros, en ese sentido, estamos 
bien. Ellos hacen su trabajo, nos piden determinadas cosas y en conjunto lo 
llevamos adelante. 
 
¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el gobierno de la ciudad? 
Puntos positivos y negativos. 

L - Te respondo como una ONG, como referente social que hemos trabajado 
durante todo este tiempo con el gobierno de la ciudad y para nosotros no ha 
sido malo, para no decir ha sido bueno. De hecho, nosotros nos sentíamos 
representados los grupos comunitarios, porque nos dieron un reconocimiento a 
través del trabajo de los CPI. 
 
Los puntos serían todos positivos… 
L - Para nosotros sí. Claro que hay algunas cosas que las tienen que discutir. 
Uno, por lo menos, puede llegar a un diálogo. Hay personas con quien uno 
puede hablar las situaciones que a uno le pasan porque también nos pasan 
cosas a las organizaciones. Pero bueno, para nosotros ha sido accesible. 
 
¿En situaciones conflictivas?  ¿O cualquiera que se presente?… 
 
L - …conflicto, situaciones de crisis porque no todo está color de rosa -me 
gustaría-, pero hemos podido superarlo. 
 
Se puede entablar un diálogo. 
L - Desde el Alfarero sí. 
 
¿Se sintieron respaldados, entonces, por el Gobierno de la Ciudad en el 
desarrollo de su labor? 
L - Sí. Eso sí. Si hay algo que tengo que valorar y reconocer es el equipo de 
profesionales que tiene el programa de Desarrollo Social. E inclusive hemos 
llegado a la comisión directiva. Hay personas muy humildes, sencillas que nos 
han escuchado. 
 
¿Cómo definirían al rol desempeñado por ustedes como organización en 
el desarrollo de las tareas? (Si ustedes tienen la libertad de proponer o la 
libertad de acción de establecer lo que hacen en el trabajo con los niños o 
si tienen parámetros estipulados que tienen que seguir)  

L - No, eso es lo que hace la diferencia a otros CPI, de poder llevar adelante un 
proyecto propio de lo que es la misma organización. Siempre y cuando esté 
dentro de los acuerdos o lo que habla el proyecto general. Para nosotros 
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hemos trabajado con mucha autonomía, hemos presentado cosas y han sido 
evaluadas positivamente. 
 
Es decir, en el planteamiento de objetivos ustedes tienen libertad.  
L - Sí, siempre y cuando no salgamos de lo que sería, en realidad, lo que uno 
tiene que llevar adelante. Todo esto también hay una línea y un acuerdo en que 
nos ha dicho “Mirá este proyecto es así” y después cómo uno lo va a llevar 
adelante tiene que ver mucho la autonomía en ese momento de la institución. 
Nosotros en eso nos hemos sentido… no sé si la palabra es libre, pero 
podemos hacer cosas y crecer. 
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo del trabajo? ¿Cuál es 
su función? 

L - No es mala, tampoco es muy excelente porque hay muchas cosas que 
mejorar. Pero es buena. Hay muchas cosas que desde nuestra mirada 
tenemos y hacemos críticas pero, bueno, creo que también tiene que ver que 
en el avance, en el crecimiento creo que cada uno va poniendo su grano de 
arena. Nosotros tenemos una mirada en crecimiento y otras cosas, eso tiene 
que ver el gobierno el acompañamiento. Nosotros nos hemos sentido 
acompañados. 
 
Por lo que me acabás de decir, ustedes pueden hacer críticas, ¿Se 
escucha la crítica? 

L - Sí. Nosotros las hemos hecho y eso es también lo que hace crecer porque 
no nos quedamos con lo que pensamos y decimos y no nos escucha nadie 
crece. Creo que a ambas partes sirve. Sirve para que ellos también puedan ir 
viendo otras cosas que van sucediendo, porque nada está escrito y los 
problemas no son escritos en libros. Tenemos problemas que van surgiendo 
entonces uno también va observando eso y va intercambiando. 
 
¿Cuál es su opinión respecto de la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión, ¿cómo considera el Gobierno a las organizaciones de la 
sociedad civil? ¿Cómo socios estratégicos, actores relevantes, de 
importancia media, irrelevantes? ¿Por qué? 
L - El Gobierno es muy amplio. Hay varias áreas en el gobierno y desde lo que 
nos compete a nosotros pura y exclusivamente de lo que es Desarrollo Social, 
es muy bueno. En cuanto a otras áreas no está muy bueno porque hay muchas 
cosas que necesitamos y no podemos llegar. Como el tema de salud, todas las 
crisis que vive nuestra comunidad o las mismas familias que  de escasos 
recursos para llegar a un hospital. Todo lo que es el área de salud me parece 
que le falta un montón. Tema educación también hay muchas cosas que habrá 
que ir modificando porque desde que trabajamos nosotros con el centro 
podemos ver que, desde el área de educación, es como que funciona como un 
mecanismo. Y nosotros hemos visto que en muchas cosas hemos ayudado a 
las familias para ir insertando al niño a la escuela, pero nos parece que en 
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educación falta la otra parte para que le den continuidad y nosotros tampoco 
podemos llegar a educación. 
 
Claro,  ¿Esa partecita de nexo entre ustedes como CPI y educación? 
L - Sería muy bueno poder tener todas las áreas en plena función de red. 
Nosotros somos redes en el barrio, en las organizaciones que conocemos, los 
contactos que tenemos, podemos trabajar tranquilamente bien. Cuando 
dependemos de otra área del gobierno de la ciudad no llegamos. Y ahí se 
rompe, creo que eso es lo que faltaría para que sea un gobierno excelente, 
digamos. 
 
¿Considera que el gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? 

L - ¿En qué sentido? ¿Cómo que puede delegar? 
 
Claro, si puede el gobierno puede en las tareas que ustedes realizan 
despreocuparse o estar tranquilo o respaldarse en el trabajo que ustedes 
hacen. 
L - Bueno, eso no serviría. Si llega a pasar eso estaría de más los funcionarios, 
pasarían al frente las organizaciones sociales. Yo creo que eso no debería 
suceder, lo que sí debería ser es abrir un espacio y una mesa de trabajo con 
las organizaciones sociales y debatir ciertas problemáticas que hay, que son 
muchas. A veces desde el escritorio y donde los funcionarios están sentados 
no conocen. El trabajar conjuntamente antes de delegar sería primero poder 
entrar en estos intercambios de cosas. De escuchar las situaciones que uno 
vive y qué cosas fallan y también qué esperan de nosotros y también nosotros 
de ellos, qué es lo que queremos. Nosotros tenemos un problemas, por 
ejemplo, con las defensorías. Hay situaciones que no dan para más con los 
chicos y, bueno, las defensorías no funcionan. Yo no sé si es por falta de 
profesionales, porque también está pasando eso. No hay muchos personal 
trabajando ante la demanda que hay. Por eso no creo que sea conveniente que 
sea delegado. No debería delegarse, sino que deberíamos trabajar 
participativamente todos. 
 
Algunos centros me decían que a veces se demora demasiado en los 
procesos para algunas cuestiones. ¿Cuál es tu opinión? 

L - Sí, pasa eso. Me parece a mí que cuando uno tiene un espacio –no sé si es 
un espacio de trabajo, pero un espacio donde uno pueda tener comunicación 
con el gobierno o con ejecuta todo lo de los subsidios y todo, interesarse un 
poco más por las cosas que están faltando desde otra área, no desde el área 
de CPI porque nosotros, la verdad, con el equipo que trabajamos desde el 
programa son excelente. Alguna duda que tenemos nosotros la hablamos y se 
supera. Pero hay otras cosas que dependen de otras áreas que no llegamos. 
Como, por ejemplo, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos vivimos 
en la Capital y no todos tenemos acceso a, por ejemplo, la vivienda. No digo 
una casa, digo lo más básico en el servicio de agua potable, las cloacas, que 
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eso también hace al crecimiento del niño. Porque estamos trabajando con los 
niños y resulta que hay cosas que no dependen de nosotros pero sí dependen 
de otro organismo y no nos escucha nadie. Son pequeñas cosas que se 
pueden resolver. 
 
¿Creen que desde el gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones de la sociedad civil? Sí o no y ¿Por qué? 

L - Yo no sé si busca y desde dónde. Yo puedo hablar de lo que es Desarrollo 
Social que es el área con quien trabajamos. 
 
Si, desde el área de Desarrollo. 

L - Yo veo que sí, que tiene mucha voluntad de poder hacer otras cosas. Pero 
bueno, ya te digo tendría que ver las otras áreas. Y las otras áreas parecería 
que desconocieran el trabajo social. 
 
Te vuelvo a preguntar entonces, porque Desarrollo Social al formar parte 
del Gobierno, es gobierno también. Según tu impresión ¿Cómo se las 
considera a las organizaciones, en este caso a ustedes? ¿Cómo actores 
que son relevantes, de importancia media, irrelevantes, socios 
estratégicos? ¿Cómo pensás que se los ve? 
L -¿Qué nos ven ellos a nosotros? 
 
Sí. 

L - No sé la verdad que no sé cómo nos ven ellos. 
 
Si tenés que evaluar ¿Cómo se relacionan con ustedes? ¿Cómo trabajan? 
L - En general, si te puedo decir algo en general del Gobierno de la Ciudad: 
regular. No muy buena. Cuando faltan otras cosas y deberían estar no están. 
¿Qué podés decir vos? Creo que faltan unas cuantas cosas por coordinar 
arriba para poder bajar línea abajo. Cuando digo “Abajo” somos las 
organizaciones sociales que trabajamos en conjunto con ellos. No solamente 
necesitamos, como quien dice, “no solamente de pan vive el hombre” si no que 
también hay otras cosas. Creo yo, desde mi punto de vista, una Jefatura de 
Gobierno debería tener en cuenta todas las áreas. Lo que hacés se te pierde 
en la inmensidad de cosas por hacer. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado, trajo 
algún beneficio al Gobierno? ¿Considera que el gobierno realiza tareas 
por medio de las organizaciones de la sociedad civil que le serían más 
costosas en tiempo, dinero, etc. sin las mismas? 

L - Relativo, porque si vamos a decir que el gobierno delega cosas a las 
organizaciones y se quita de encima las tareas que debería hacer, no lo pienso 
tan así.  Me parece que el Gobierno trabajando con las organizaciones las 
cosas puede funcionar mejor. Porque tenemos experiencia de otros tiempos, 
de otras épocas que ejecuta un Gobierno y sin llegar a las organizaciones que 
de por sí hay organizaciones que son voluntarias que trabajan y sin conocer a 
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fondo las situaciones. Porque no todos son iguales. Creo que el beneficio, en 
todo caso, sería de ambas partes porque en el caso de nosotros el beneficio ha 
sido poder dar un espacio laboral a compañeros que vienen del voluntariado. 
Creo que eso también se valora: el trabajo, el movimiento, el poner activa la 
organización misma. A mí eso me parece que es bueno. Pero, siempre 
pensando en que no se delega, ni se confía y se deja todo en el otro sino que 
se hace como equipo. Esto debería funcionar como equipo. 
 
¿Como organización realizaron alguna recomendación al Gobierno 
respecto al área que les compete, es decir el trabajo con los niños? Si las 
realizaron, ¿fueron escuchadas? ¿Se implementó algo que ustedes hayan 
recomendado o alguna sugerencia que hayan hecho al Gobierno?  
L - Muchas cosas que hemos pedido, no. No se concretaron. Sí dentro del 
área, pero otras que dependen de otras áreas, no. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y en forma? 

L - En tiempo y en forma el dinero está. Lo que sí, no es suficiente porque uno 
carece… a ver, cuando uno habla de una relación laboral, en la relación laboral 
tiene que ver todo con personal blanqueado, tener todos sus beneficios. 
Nosotros en eso podemos decir que tenemos un grupo y un grupo. Genera 
división la distribución de dinero y en poca forma. No podés regular como lo 
quisieras hacer a todos en lo que es el marco de la ley laboral. Pero bueno…. 
 
¿Eso es porque el dinero no es suficiente? 

L - El dinero no es suficiente en cuanto a lo que se baja para los CPI. Siempre 
estamos… a ver, cerrando una cosa, privándonos de una cosa para poder 
lograr otra. Vos sabés  que para la atención de los niños no se debe fijar el 
dinero, si no que tenés que ver que un profesional o alguien que va a trabajar 
con los niños de la familia deben tener una cobertura muy importante. Porque 
están formando seres humanos a futuro. 
 
Claro.  
L - Sin embargo, qué se yo, estamos conformándonos con lo que hay porque 
ante la nada… no debería ser así. 
 
Desde tu perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno o 
sin él? A la hora de elegir, ¿qué preferís y por qué? 

L - A mí me gustaría trabajar junto al Gobierno porque el Gobierno está para 
ejecutar lo que tiene proyectado, pensado –por eso llega y asume- y también 
tiene que haber la otra parte que es la que hace el reclamo, porque si no hay 
un reclamo no va a funcionar, el gobierno no funciona. Si hay reclamo es 
porque hay una necesidad y es porque hay que hacerla notar y ver. Porque no 
todos tienen la misma mirada, entonces para eso tiene que ver… mirá, es 
clarito. Vos en una cancha ponés un equipo, si uno no juega y no consigue la 
pelota se cae todo y acá pasa lo mismo. Nosotros estamos en la cancha y 
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tenemos que jugar todos. El gobierno desde su rol y las organizaciones 
sociales desde lo que les toca. Yo creo que ese es el juego que hay que jugar. 
 
¿Qué pensás que se puede mejorar en el vínculo entre el Gobierno  y las 
organizaciones de la sociedad civil?  

L - Lo que hay que mejorar es la comunicación, la escucha, que tengamos un 
espacio donde podamos sentirnos nosotros parte del problema. Porque yo te 
llevo un problema y me lo tenés que escuchar y cómo lo resolvemos entre 
todos. Eso, podernos escuchar un poco. Que hubiera un poco más de 
participación de las otras áreas que le compete a Ciudad, porque no deberían 
funcionar una o dos, deben funcionar todas para que todos estemos mejor. 
 
¿Se les exige por parte del Gobierno a ustedes que rindan cuentas 
respecto al desarrollo  de las actividades, manejos de fondos, 
organización, etc? 

L - Sí, sí, tenemos nuestros controles, se supervisa. Es más, las rendiciones 
nosotros las tenemos mensuales. Y me parece que está bueno, tiene que ser 
así porque donde hay movimiento de dinero tiene que, si el Gobierno está 
dando dinero para determinadas cosas, tiene que llegar. Me parece que está 
bien así, así debe ser. Los controles tienen que estar porque a veces uno dice 
“Necesito plata para tal cosa” y lo gasta en otra. Yo creo que eso no debe 
pasar. Todas las cosas tienen nombre, porque así podemos seguir trabajando. 
 
En el programa de CPI se prevé un monitoreo por parte del equipo técnico 
del Ministerio de Desarrollo Social. En su caso, ¿Cada cuánto se realizan 
y cómo describiría esos encuentros? 
L - Nosotros tenemos supervisores, por lo general, cada 15 días pero a veces 
te viene una vez por semana, eso ni hablar, pero cada 15 días sí lo tenemos 
concretamente. Y el supervisor  lo que hace es el intercambio, el trabajo 
interdisciplinario también con el equipo porque le interesa saber la mirada de 
cada profesional y tenemos una reunión con él. Y nosotros, aparte, también 
tenemos nuestro momento de encuentro donde debatimos qué cosas se 
pudieron hacer, qué cosa son y qué cosas hay que cambiar. Todo eso se 
transmite al supervisor y él pasa los informes. Nosotros pasamos informes 
mensuales en todos los casos. Por eso digo, nosotros las cosas que hacemos, 
muchas otras no nos devuelve. No solo depende de desarrollo social, depende 
de otros lugares, de otras áreas lo que te decía lo que es Defensoría, lo que es 
Salud. Muchas veces los chicos faltan acá porque tiene un problema de salud y 
cuando pasa eso, ¿qué hacemos frente a eso? Desarrollo no resuelve, lo tiene 
que resolver, en estos casos, la falta de medicación, la falta de atención médica 
a los niños es salud. 
 
Ahora que me mencionás lo de salud. Hay un servicio de salud de la 
ciudad, ¿Qué pasa con eso? ¿Los chicos no pueden estar bajo esa 
cobertura? 
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L - ¿Cobertura porteña? No. No funciona porque la gente prefiere lo concreto, 
prefiere estar haciendo la cola desde las 5 de la mañana en un centro de salud 
para que atiendan al niño que llamar y llamar y que nunca te atienden y cuando 
te atienden te mandan no sé a dónde. Y moverse, a las familias, les cuesta 
enormemente  porque ni para el pasaje hay.  Lo que deberían hacer es 
respaldar más a los centros de salud, poner más personal que trabaje, más 
cantidad de personas porque no dan abasto por la demanda que hay en esta 
zona. El programa está. Ahora, ¿cómo funciona? La verdad… no bien. 
 
Desde la organización ¿Rinden cuentas solamente al Gobierno  de la 
Ciudad? ¿No hay una rendición de cuentas hacia los usuarios? En este 
caso, los padres. No me refiero solamente a la rendición de cuentas de 
dinero. Sino también qué se hace en el centro, cómo funciona. 

L - Por ejemplo cuando hay reuniones de padres, cuando hay talleres participa 
mucho la familia. Cuando hacen un evento, como una feria de platos, se 
organizan los padres no lo hacemos nosotros. Acompañamos dándole el 
espacio. Cuando quieren, por ejemplo la vez pasada salimos nosotros a una 
granja y teníamos 90 chicos para llevar y 40 adultos y pagamos los micros y 
algunas cosas que… hicieron una feria para poder pagar los gastos de los 
adultos que iban de afuera. Tratamos de poder, en la medida que se puede, 
integrar a los papás, que participen, que hagan algo también por ellos. Eso lo 
hacemos, nos sentamos y nos reunimos. Es una reunión de padres y cuando 
se trata de cada sala también, más que todo se hace de cada sala. Se hace un 
encuentro con ellos, cuando es un tema muy particular que necesita trabajar 
más persona a persona con la familia se los llama, se habla aparte. Y si no 
también escuchamos lo que ellos nos dicen. Estamos expuestos a la crítica, 
“¿Por qué traen a sus hijos? ¿Qué piensan de nosotros?” todas esas cosas las 
hacemos. La verdad que los papás están muy contentos con eso que se haya 
abierto un CPI, cosa que antes no había. No es lo mismo una guardería que un 
centro. Son muchas cosas…. Ellos mismos van aprendiendo eso. 
 
Esto es general ¿Qué cree que se podría mejorar del programa o 
cualquier otro factor que considere relevante en cuanto al trabajo con 
niñez en situación de vulnerabilidad social y en relación con los 
Organismos de Gobierno? 
L -¿Qué se pueda mejorar? 
 
Sí. 

L - No sé si mejorar, pero como la demanda es grande, hay mucho chicos, 
brindarles otros espacios, otro lugar. Me parece que debería seguir habiendo 
los CPI, que tengan un buen presupuesto. Se debe mejorar eso porque uno 
con autoridad puede hablar con el docente. Porque no te olvidés que los 
docentes tienen una formación diferente frente a lo que demanda el proyecto 
de lo de CPI. Lo tenés que ir armando a ese docente. Necesitamos que el 
docente tenga ese perfil social, si no lo tiene lo vamos a haciendo en conjunto. 
Y al que no le gusta, bueno, termina yéndose. Para poder lograr eso, 
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necesitamos también que se mejoren los presupuestos. El docente que cobra 
acá no cobra como docente en educación, cobra como un administrativo. Lo 
que sí estaría re bueno que se considerara a los CPI, que se tome en cuenta 
todo esto  del equipo, de las personas que trabajan. Que tenga mejor 
remuneración porque es un trabajo muy fuerte, trabajar con las familias, con 
distintas situaciones. Necesitamos un buen equipo fortalecido de técnicos, 
como una buena psicopedagoga –que nosotros lo tenemos- y también 
necesitamos un docente que esté bien pago. Un docente acá cobra como un 
empleado administrativo en otras categorías y deberían acceder como en 
educación. En educación tienen puntaje, todas esas cosas se deberían… sobre 
todo el pago a todo el equipo. 
 
¿Cuál es la situación de los docentes de los CPI? ¿Están en igualdad de 
condiciones que si estuvieran en un establecimiento que pertenece a 
Educación?  

L- No, porque no son reconocidos como docentes acá. No encuadra, se pide el 
titulo como cuando yo voy a tomar una persona en una empresa voy a tomar 
con título de tal para la empresa. En este caso las organizaciones toman un 
docente para trabajar con los niños pero no cobran como docentes como 
marca la ley de educación. ¿Por qué van a ser menos que los docentes que 
están trabajando en otra área? Y la formación del niño acá demanda más que 
tiene un docente de la parte educativa. Es la base, es el principio de vida del 
niño. Vos estás formando a un niño que va a llevar el resto de su vida los 
conocimientos y va a insertarse en la escuela con otro conocimiento. Eso tiene 
que ser reconocido. Yo le pediría eso al Gobierno. Que tuvieran a los CPI y a 
todo su equipo que trabaja ahí –docentes, profesionales- desde otro lugar, un 
poco más pago. 
 
Otra cosa que me han comentado es que a veces surgían problemas 
cuando los niños salían del CPI para articular con los jardines o los 
colegios… 
L - El área de Educación. 
 
Claro, con el área de Educación. 

L - Nosotros dependemos del área de Desarrollo Social. Imaginate, si no hay 
un vínculo entre el área de Educación y Desarrollo Social, nosotros tenemos 
que hacer malabares para que un niño que sale de 3 años, que ahora la nueva 
ley el niño de 3, 4 años ya tiene que estar en la escuela, ¿cómo hace si no hay 
escuela? ¿Cómo hacés para relacionarte para que ese niño pueda tener 
continuidad en otra escuela si no lo hay? Esas cosas son incomprensibles. 
Hacemos un trabajo fuerte, muy bueno y después se te cae. Hasta que llegas a 
la sala de 5, el de 4 tuvo que andar en listas de espera, situaciones diversas 
para poder ingresar a la escuela. Me parece que esos son los puntos que el 
gobierno debería mejorar. 
 
Bueno, te agradezco, muy amable.   
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4- CPI PULGARCITO  
Entrevistado/a: Valeria Fratto (V), Directora de la Organización 
DE LOS 5 CENTROS QUE TRABAJAN CON CONIN 
 
Introducción de la entrevistada a cerca de la organización  

V - La organización es Fundación Convivir que es una fundación que ya 
funciona hace 30 años en Ciudad de Buenos Aires. Acá como CPI, 
administrando lo que es Centro de Primera Infancia están desde el 2009. Este 
fue el primer centro que se abrió con el proyecto CPI… 
 
El primero de todos… 

V - Sí, el primero. Y desde siempre estuvo a cargo de la Fundación Convivir. 
Ellos, la función de la fundación es la prevención y tratamiento de adicciones y 
bueno, como organización de la sociedad civil tenía que ver, trabajar con esta 
población vulnerable en realidad no son intervenciones directas; digamos, 
Fundación Convivir no trabaja con la problemática de adicciones acá en el CPI 
si no que se considera que trabajando con primera infancia, llegando de algún 
modo a las familias, tratando de hacer prevención desde otras instancias, no 
van a llegar a instalarse en un tratamiento.  
 Pero en el caso de que fuera necesario sí se puede hacer una 
articulación con ellos y alguna familia, alguna mamá, algún hermano grande, 
necesita algún tratamiento o algún espacio específico de trabajo en adicción. 
 Este Centro fue el primero. Esto es un edificio del Gobierno de la Ciudad 
con lo cual por eso fue uno de los primeros en abrirse porque no requería… 
digamos, el espacio físico ya estaba y eso era bastante. Pero ha tenido muchas 
modificaciones: abrió con 60 chicos, un equipo de docentes y asistentes más 
pequeño. Ahora, a este año, estamos con 150 chicos y hay un personal estable 
entre docentes y asistentes, personal de cocina, maestranza y equipo técnico 
de profesionales somos 22 así que ya es un número importante. Somos 
muchos.  
 Pero bueno, obviamente entre el 2009 y este año 2015 ha tenido 
diferentes momentos, diferentes etapas. El proyecto en sí mismo ha crecido, se 
ha complejizado, ha tenido mayor identidad de lo que por ahí se propuso 
inicialmente. Yo no ingresé en el 2009, yo entré en el 2011, con lo cual ya 
estaba funcionando, ya estaba en marcha, así que lo que conozco de la historia 
es lo que me cuentan compañeras que sí están desde ese tiempo, hay 2 
docentes y un asistente y el equipo de cocina que están desde el primer día y 
bueno, y ellas también son las que cuentan esto de que al principio tenía más 
una propuesta de guardería ¿no? Como que los chicos vinieran mientras los 
papás estaban trabajando, estudiando, no pudiendo hacerse cargo de ciertas 
situaciones de crianza y en realidad lo que se intenta después y por lo que 
estamos trabajando cada día es que tenga mucho más que eso. Que 
justamente el mensaje que no sea de guardería sino que sea un espacio 
primero sea un centro donde se trabajen y se informe sobre temáticas que 
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tienen que ver con la primera infancia; entonces ya a diferencia de un jardín o 
de una guardería es tener las puertas abiertas a la comunidad en sí y no 
solamente a los papás que traen a los chicos aquí. Entonces si se da un taller 
de cierta temática puede venir cualquiera del barrio a escuchar ese taller o 
formar parte de eso o hacer una consulta a los profesionales. No es lo que más 
se da espontáneamente. 
 
¿Hay que fomentarlo? 
V - Exacto. Es un trabajo año a año. Quizás en ese punto no hemos crecido un 
montón. Si lo tenemos claro nosotros y cada año cuando se va el grupo de 
egresados se lo contamos a los papás que en realidad pueden venir todo lo 
que quieran, pueden seguir asistiendo, pueden seguir necesitando alguna 
orientación de parte nuestra pero no se apropian del todo. Como que también 
en un punto necesitan como el corte de que bueno, hasta acá llegamos o ahora 
necesitamos hacer una transferencia en la nueva institución porque les cuesta 
muchísimo.  
 Después de 3 años algunos es el último grupo que vinieron desde bebés 
así que son 4 años que entraron muchos de ellos con 2 meses, se van casi con 
4 años y es muy fuerte irse con todo lo que es para nosotros dejarlos ir y para 
ellos irse con todo lo trabajado. O sea, los vimos de bebitos, acá empezaron a 
caminar, a comer; no empezaron acá pero lo compartimos con las familias esos 
hitos tan importantes. Algunos empezaron a hablar, a dejar los pañales, a 
jugar, a compartir, a seguir consignas. Y la verdad es que se crea como una 
relación muy cercana con los chiquitos y también con las familias porque hay 
mucha relación y comunicación con ellos; en principio porque las mamás son 
las que conocen a los niños y nos tienen que contar acerca de ellos porque 
ellos no hablan. Y después porque también es cierto que acá están 8 horas 
pero el resto del día lo pasan en la casa o cuando se vayan de acá son las 
mamás las que tienen que continuar con ese camino entonces necesitamos 
trabajar en conjunto como para que lo que nosotras sabemos transmitírselos a 
ellas y lo que ellas saben transmitírnoslos a nosotros. O sea tener como un día 
y vuelta siempre. O sea que no tenemos el saber de nada ni vamos a bajar una 
línea con relación a ningún aspecto de la crianza salvo que haya un riesgo de 
vida, situaciones de violencia muy importante donde ahí no es, bueno, te siento 
y pensamos juntos a ver qué es lo mejor para este niño porque sé qué es lo 
mejor para este niño. No seguir así… 
 
Claro, la violencia no 

V - Exacto. Salvo esas situaciones como muy extremas si se quiere o más 
puntuales, más particulares, lo demás en todos los equipos y en todas las 
intervenciones tratamos de que haya una ida y vuelta con las mamás. Porque 
en general son mamás que vienen como muy habladas decimos nosotros. Te 
vienen a contar lo que el pediatra le dijo, lo que le dice su mamá si tiene la 
posibilidad de vivir con una madre que la acompañe en esto. Lo que le dice el 
vecino. Lo que le dicen y cuando uno le dice “¿Vos qué pensas?” les cuesta 
sostener su criterio ¿no?  
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 Digamos, no es sencillo porque uno también viene con este casete, las 
docentes vienen con esta idea de “no, yo le voy a decir a las madres que lo 
tienen que hacer así, que no tiene que darle la teta, que no tiene que bla, bla, 
bla”. Y bueno, pero también es un trabajo interno institucional importante cada 
encuentro que tenemos trabajar sobre esta línea de que en realidad las que 
deciden son las mamás; nosotros les mostramos, abrimos temas, pero no van 
a hacer lo que nosotros querramos porque no somos nadie para ubicarnos en 
ese lugar.    
 Así que con esto también fuimos como sumando… Digamos, yo te decía 
que hay un equipo técnico estable. Los CPI tienen un psicomotricista, una 
trabajadora social y una psicopedagoga que ese es como el equipo base. Acá 
están 9 horas cada uno, con lo cual ocuparían 2 mañanas más o menos. Y 
fuera de eso uno puede ir incluyendo otros profesionales que crea o considere 
que van a sumar. Nosotros este año y por parte del proyecto anual que 
teníamos sumamos a una profe de música que justo está hoy, que es Sol, que 
en realidad trae instrumentos, digamos, la idea es que pueda sonar un poco 
más de música en vivo. Tiene un violín entonces viene con el violín y la verdad 
que fue una prueba espectacular, la esperan y todos tocan el violín después. 
Para muchos fue la primera vez que tomaban acceso a un instrumento así y 
bueno, y eso estuvo bueno. 
 Así que sumamos a ella. Sumamos una puericultora que en realidad es 
del Ministerio y viene a cumplir algunas horas de trabajo acá. Betina trabajó 
mucho con nosotros la primera… a ver, el año hizo capacitaciones a las 
maestras para contarles la importancia de la lactancia y de sostener la 
lactancia en poblaciones vulnerables. Y este año con todo eso que nosotros ya 
habíamos aprendido se acercó más a las familias, sobre todo en períodos de 
adaptación que muchos de ellos creen que justamente porque entra a un CPI o 
un jardín tiene que destetarlos y el mensaje es todo lo contrario, el que 
nosotros queremos hacerles llegar en realidad. Si va a venir y va a estar con 
otros chicos y va a estar separado de esta mamá por varias horas en realidad 
la idea es que la sostenga para darle no solamente nutrientes e inmunizarlo 
para lo que tenga que enfrentar en el invierno que venga sino para que el 
vínculo se siga afianzando. 
 Así que trabajamos con Betina en relación a eso. Se sumó un equipo del 
Tobar García que es una psiquiatra y una psicóloga que nos ayudan en la 
detección de trastornos de desarrollo básicamente. Pero también hacen una 
lectura institucional y se suman a nuestros talleres. Digamos, todo lo que 
podamos sumar como interdisciplina suma a la tarea cotidiana digamos. Y 
tenemos una nutricionista que justo hoy no viene, que viene 4 veces en la 
semana y hoy tenía reunión de equipo y no vino entonces va como cambiando 
días pero 4 días viene y la nutri pesa y mide 3 veces por año a los chicos y los 
que están como en bajo peso, baja talla o en sobrepeso, en obesidad, se habla 
un plan de alimentación junto con la familia y con las maestras. 
 
¿Ustedes son de las asociaciones que tienen contacto con CONIN?    
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V - Sí, somos 5 centros. Nosotros estamos con CONIN desde el 2013, de los 
primeros. Este es el tercer año que transcurrimos juntos y la verdad es que es 
muy bueno el resultado. Nosotros aprendimos también muchísimo con ellos, a 
respetar un menú, a respetar… este año se trabajó muchísimo sobre las 
porciones. En esto de no da lo mismo servir 3 cucharones que 1, que 2. Los 
niños que repiten constantemente. Cómo cada día nos regularon el menú de tal 
manera que incorporen la cantidad de calorías que deben; entonces si 
desayunan galletitas dulces meriendan pan con queso por ejemplo para que no 
haya un exceso de grasa en las galletitas.  
 Digamos, quizás como muy extremo propuesto en un punto. Después 
entre los 2 equipos buscamos el equilibrio porque un nene dos decirle podes 
comer una vainilla sola cuando comían 4 en el desayuno fue como muy 
abrupto. Entonces vamos negociando. El que puede comer 3 come 3, el que 
puede come 2 y el que realmente está en una situación de obesidad o de un 
sobrepeso importante y sostenido bueno, habrá que ponerse un poco más 
firme ahí.  
 
Es complicado hacérselo entender a un chiquito… 
V - Claro, y sabiendo que es un hábito que trae de la casa seguro. Viste esta 
cosa de que está aburrido le doy una galletita para que no llore o para que me 
deje hacer lo que tenga que hacer en general las familias dan comida.  
 Y bueno, la verdad que acá pasan muchas horas. Tienen 3 comidas: 
desayuno, almuerzo y merienda, entonces somos como muy responsables de 
esa nutrición también. Entonces bueno, para nosotros CONIN fue como al 
principio fue medio quiénes son, quiénes somos, tratar de también articular los 
2 proyectos pero la verdad es que no hubo grandes problemas con nosotros. 
Por lo menos en este centro nos integramos muy bien. Esto aprendiendo cada 
uno de la tarea del otro y respetando los espacios también con una mirada muy 
respetuosa hacia las familias y bueno, ya estamos marchando bien. Bien con 
muy buenos resultados. O sea, ya podemos hacer un corte de 3 años y 
entonces uno ve la progresión y ve cuántos pudieron salir de determinada 
situación de bajo peso, de desnutrición. Entonces vemos muy poquitos casos, 
2 o 3, a lo largo de estos años por suerte.  
 Pero bueno, es un trabajo cotidiano. Mucho con la cocina porque la 
cocina también suele ser un espacio complejo en un CPI por esto de que por 
ejemplo la gente que trabaja acá en cocina no había tenido experiencia de 
cocinar para muchos antes, de golpe tenes 150 pibes, de promedio 120 platos 
por día y hay que moverse en 3 o 4 horas que te da la mañana para llegar 
11:30 a servir los almuerzos. Manejan comida, digamos en la manipulación, en 
el almacenamiento. Es todo un trabajo muy fino y muy de día a día. De entrar, 
de revisar las heladeras, de revisar cómo está la mercadería. Es todo muy 
controlado. No es un hospital, no es una clínica, no es una cocina de hospital 
pero intentamos que se mantengan ciertos… 
 
Estándares digamos. 
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V - Exacto. Porque si no es peligroso. Un chico se puede contaminar. Chicos 
con estas características una gastroenteritis los puede dejar 10 días en casa 
sin comer y bueno, el bajo peso algunos están al límite. Entonces si bajan 2 
kilos por esta situación ya están muy complicados. Así que bueno, eso es. 
 
¿Tu profesión?  
V - Yo soy psicopedagoga, soy licenciada en psicopedagogía. Yo estaba dentro 
del equipo técnico en el 2011; todo el 2011 estuve como psicopedagoga y en el 
2012 se produce un problema con la otra directora y con la Fundación y bueno, 
renuncia y me ofrecen a mi ocupar el lugar de coordinación y entonces entra 
otra psicopedagoga al equipo técnico. Yo me quedé como continuando o 
remontando un poco el trabajo que se venía haciendo desde otro rol digamos. 
Pero con una mirada muy psicopedagógica también, no me puedo separar de  
formar parte de las reuniones de equipo, de esto de la interdisciplina, de los 
casos de niños. Quizás estar en alguna entrevista porque me interesa saber 
cómo sigue esa familia. Es más, me gusta eso y no entrar a controlar la cocina. 
Pero bueno, es parte de todo.   
 
Nombre de la organización; del CPI en este caso. 

V - Pulgarcito. Acá funcionaba un jardín comunitario de Nación. Cuando se 
expropia el edificio y pasa a Ciudad ya se llamaba Pulgarcito. Entonces en el 
barrio lo conocían como Pulgarcito y quedó de ahí Pulgarcito. No tiene como un 
origen propio el nombre. 
 
Fue para que siga reconociéndose en el barrio… 

V - Exacto, en el barrio como el jardín. 
 
Nombre del responsable de la organización. 

V - En realidad es compartido; la responsable de la Fundación es Mercedes 
Aranguren, que es la presidenta de Fundación Convivir que es quien tiene la 
responsabilidad sobre todo esto y como referente de ella acá estoy soy yo que 
soy Valeria Fratto. 
 
¿Cargo de la entrevistada? 

V - Mi cargo es de directora.  
 
Cuándo comenzó a funcionar el centro ¿Me dijiste que fue en 2009?  
V - Sí, en 2009. 
 
¿Y el equipo de trabajo está conformado por veinti cuántas personas? 

V - 22 personas contando el equipo de CONIN que no es personal de la 
fundación pero que son parte del trabajo cotidiano.  
 Hay 6 maestras, 6 asistentes de sala –auxiliares que están 
permanentemente con esa maestra y con ese grupo-, 3 personas -2 de cocina 
y una es de limpieza-, 3 profesionales que conforman el equipo técnico, yo y el 
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equipo de CONIN que son 2 nutricionistas, la nutricionista y la directora de los 
Centros CONIN que también viene bastante.  
 
¿Por qué decidieron formar parte del Programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad? 

V - Sí, esto por convocar a fundaciones o asociaciones que tuvieran que ver 
con intervenciones en poblaciones de vulnerabilidad social. De hecho 
Fundación Convivir trabaja mucho en la Villa 21-24 que está acá muy cerquita y 
la verdad es que compartimos población, porque ellos hacen otros proyectos 
allí directamente en la villa pero muchas de las mamás que van a esos 
proyectos indirectamente vienen acá o nos vamos comunicando. 
 
Y ahora eso, ¿Qué tipo de población hay en el Centro de Primera 
Infancia?  
V - Digamos, va como variando mucho de año a año. En general son familias 
de clase media, media baja, donde hay un alto porcentaje de una alta 
vulnerabilidad social y muchos de ellos viven en la villa 21, otros viven en los 
alrededores, la villa está como a 15 cuadras, que no es determinante de 
ingreso el radio de cercanía, en lo absoluto, pero tenemos también población 
de aquí cerca que suelen ser o de pensiones, de algunas casas tomadas, de 
algunas piezas que se alquilan. Pero en general lo coincidente de la mayoría 
de las familias que vienen acá tienen que ver con el déficit habitacional por el 
que atraviesan; sea porque viven en la villa y no son condiciones 
habitacionales saludables y desde el punto de vista sanitario no cumplen con 
los requisitos para que un niño crezca bien. Otros porque viven en espacios 
reducidos, hacinados, hay 5, 6, 7 en una habitación donde duermen, comen, 
miran la tele. En algunos casos hay baño compartido. En algunos es baño 
privado.  
 Digamos, son situaciones habitacionales complejas. Quizás desde lo 
laboral suele haber mejor inserción laboral de parte de las familias. Hay mamás 
solteras, madres solas, pero que están trabajando en una situación informal en 
su gran mayoría, no están en relación de dependencia, muchas de ellas están, 
de las mamás que acá vienen, son empleadas domésticas en negro; entonces 
no acceden a una obra social. Algunas este año se dio mucho algunas de ellas 
que podían entrar a trabajar en empresas de limpieza pero bueno, los sueldos 
son bastante bajos, tienen el beneficio de que quizás les dan la obra social y 
entonces compensan por ese lado pero a la vez si tenían algún plan social o la 
Asignación Universal por Hijo al estar en blanco se la retiran y entonces 
tampoco les alcanza porque muchas tienen sueldos de 3.200, 3.500 pesos por 
ser 4 o 5 horas de trabajo. Entonces se hace muy difícil sostener 
económicamente una casa solas. Muchas recurren a los comedores 
comunitarios del barrio, de la villa a la noche. Entonces sabiendo que acá los 
chicos almuerzan se van a la noche a cenar al comedor porque no les alcanza.       
 Pero es una población media, media baja. Sí, es bastante marcado esto.  
 
El marco legal en el que se desarrolla el programa ¿Es convenio? 
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V - Sí. Es un convenio que se renueva cada año. En realidad cada 4 se firma el 
convenio y todos los años se renueva como una formalidad de la cantidad de 
niños que asisten, de que sea la misma fundación que es el mismo referente 
digamos. Hay un seguimiento.  
 
Los centros reciben un subsidio que está acordado por medio del 
convenio y la comida diaria. Además, ¿Ustedes reciben algún otro 
beneficio por parte del Gobierno de la Ciudad?  
V - No.  
 
El subsidio solamente.  

Solamente es el subsidio por beca por niño y la mercadería que entra todos los 
días fresca para el día siguiente o lo seco, la mercadería no perecedera que 
viene una vez por semana.  
 
¿Han utilizado algún otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad? (Asesoría legal, asistencia técnica, 
capacitaciones, etc.)  
V - Capacitaciones sí. El Ministerio, digamos, el Programa Centros de Primera 
Infancia todo el tiempo a lo largo del año ofrece u otras ONG que prestan 
alguna capacitación, alguna temática, algún servicio para que nosotros lo 
tomemos. Hay salidas para los chicos, hemos ido al Rosedal, al cine, a la calle 
de los títeres. Siempre hay propuestas para sumarles a los chicos.  
 La verdad es que es bastante presente la articulación que se da con el 
Ministerio. Uno puede tomar la capacitación o no, justificando por qué no, a 
veces porque es una temática que ya se trabajó o que no tiene que ver con 
esta población o que el calendario no nos da para volver a convocar a las 
familias por otra cuestión.  
 Pero sí utilizamos mucho la comunicación que se da con el programa y 
con otras por ahí ya lo buscamos nosotros que tiene que ver con armar una red 
interna en el barrio y tomar como las propuestas que en el barrio existen. Por 
ejemplo la semana pasada vinieron de un centro de salud La Boca Barracas 
para hacer revisación de dientes a todos los chiquitos de 3 porque ya egresan y 
esto fue una articulación que hicimos nosotros con ellos y ahora en la atención 
el lunes fueron a atenderse al centro aquellos que estaban en situación más 
prioritaria.  
 O tenemos en la otra cuadra el CESAC 16 que depende del hospital 
Penna y la verdad que con ellos es cotidiano porque está muy cerquita, porque 
la mitad o más, yo creo que hay un 70, 75% de los niños que vienen al centro 
que se atienden en el CESAC con los pediatras del CESAC entonces bueno, 
justo la semana que viene tenemos una reunión con ellos para evaluar las 
acciones que tuvimos juntos este año, vinieron a vacunar acá cuando se dio 
Gripe A, cuando se dio varicela. Fuimos nosotros a algunos talleres que 
hicieron para los chicos. Digamos, buscamos que haya comunicación, que las 
familias también sepan que nosotros nos comunicamos con el CESAC para 
evitar algunas grietas que algunas veces, “El pediatra me dijo” “Pero el pediatra 
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no estaba y entonces…” y cuando se dan cuenta que nosotros hablamos en 
realidad nada de eso era y está bueno que sepan que nos informan de lo que 
pasa.  
 
Se busca el trabajo en red. 

V - Esa es como una de las patas. Lo que pasa es que hay zonas que son más 
posibles y otras que son más difíciles. Quizás por el equipo de CONIN me 
entero; hay otros centros que ni siquiera pueden articular con el CESAC porque 
al CESAC no le interesa, no hay compromiso. Nosotros porque tuvimos la 
posibilidad de trabajar muy bien con ellos, hay apertura de nuestra parte y 
aparte de ellos. Se dio pero yo sé que hay… 
 
Cada centro es un mundo. Vas hablando y es totalmente distinta la 
situación de uno y otro. Pero está bueno ver qué es lo que está pasando 
en los diferentes lugares, si se puede articular o no. 

V - Claro, que a veces es por un paciente, ni siquiera ya es para una acción. A 
ver, yo siempre digo que en este trabajo uno va a la buena voluntad de la gente 
y la verdad es que no debería ser así porque la buena voluntad la encontras en 
uno y no en otros o en algún momento se puede agotar. En realidad debería 
haber un lineamiento un poco más de arriba hacia los que estamos acá y 
entonces el que se resiste, si tiene reglamentado que debe articular no debería 
resistirse tanto. Pero bueno, por ahí nos pasa sí más difícil nosotros estamos 
muy cerquita del hospital Elizalde que está en Constitución y muchas familias, 
quizás para guardias, para tener otro diagnóstico, sí se acercan al hospital y 
ahí sí es un poco más difícil. Nos tenemos como que acercar personalmente. 
Por teléfono el Elizalde ya no te atiende tan bien, tan fácilmente.  
 Pero bueno, es función de la trabajadora social poder acercarse 
personalmente. Acercarse, buscar los datos de ese niño. Entrar al a historia 
clínica. Hablar con la médica. No es imposible. No es cómodo claro, pero 
necesitas también un profesional flexible que no se quede tomando mate en 
una oficina y que pueda salir al territorio.      
 
Qué resaltarías de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la Ciudad. 
Puntos positivos y negativos. 

V - A ver, positivos es bueno, la cantidad de recursos que tiene el Gobierno de 
la Ciudad para poder trabajar. Tenemos a la Defensoría de Niños y Niñas que 
ante cualquier situación de vulnerabilidad de derechos uno recurre. Después se 
ve si ellos articulan y qué pasa. Pero, el recurso está ahí, existe, hay ciertos 
planes habitacionales que conocemos y que los podemos ofrecer a las familias 
en relación a centros de la mujer y a trabajar sobre violencia de género 
también; hemos recurrido y hemos tenido respuesta.  
 
¿Ustedes tienen muchos casos acá de violencia intrafamiliar? 
V - Tenemos violencia intrafamiliar que no es explicitada por las familias. 
Alguna que otra mamá viene a contar, sí, eso está bueno. Lo que pasa es que 
muy poquititas de ellas llegan a hacer una acción concreta como una denuncia 
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y sostener la denuncia. Digamos por lo mismo, a veces estar con el otro tiene 
que ver con un beneficio propio que solas no pueden sostener. Si esa mamá 
hace la denuncia y viven en la casa del tipo que les pega a dónde se van es la 
pregunta. Hay paradores  de mujeres pero en el parador estarás 15 o 20 días  
por ahí tienen 3 o 4 chiquitos. El parador está en La Boca y ellas estaban acá 
en la villa y entonces se les desorganiza. Y muchas de ellas se quedan 
viviendo en esa situación porque no tienen otra alternativa. No se brinda otra 
alternativa. Se brinda una primera intervención en el momento de urgencia y de 
emergencia. 
 Como positivo eso que te decía sí de la comunicación, de la apertura 
que tenemos con el programa y por ahí lo que ellos nos proponen siempre 
también es destacable. 
 Y quizás lo negativo a mí entender tiene que ver con esto de que si bien 
cada centro tiene una población diferente y eso hace que sus intervenciones 
sean diferentes me parce que no hay una línea de coherencia entre todos y a 
veces yo he conocido gente que ha estado a cargo, que forma parte del equipo 
técnico y que me parece que no están capacitados para ciertos lugares. Digo, 
no todo el mundo… No por una cuestión de soberbia ni de… Pero me parece 
que no es un proyecto social menor, no es lo mismo ser un operador barrial 
que estar a cargo de tantos niños y de tantas familias todos los días y que eso 
te implica como tomar decisiones y tener un criterio de trabajo que por ahí no 
todo el mundo lo maneja.  
 Y esto sí de profesionalizar ciertas prácticas. Que no es lo mismo que 
haya una maestra a que no haya una maestra. Y que tengamos un equipo 
consolidado a que no haya trabajadora social en algunos equipos. Que no se 
cumpla el menú y da igual. O porque los chicos están acostumbrados  a comer 
guiso en la casa les hacemos guiso todos los días y no se les da la variedad 
que por ahí el menú exige que sea. 
 No sé, me parece que a nivel particular a veces hay como mucha 
flexibilidad de criterio y eso hace que cada uno tome decisiones que no tienen 
que ver con…digamos, desvirtúan la identidad misma del proyecto. Eso como 
una mirada más macro en lo negativo.  
 
A ver si te interpreto, lo que querés decir es que ¿Quizás por respetar 
individualidades se pierde la identidad en general del programa? 
V - Sí, porque esto que vos percibiste en algunas entrevistas nos pasa a 
nosotros cuando nos reunimos todos y escuchas criterios muy diferentes por 
parte de algunos y les pasa a muchas a mamás que se mudan y vienen de 
otros CPI para acá y entonces te dicen “No, pero allá no era así. Allá lo podía 
retirar cuando yo quería”. O sea, cosas muy concretas y muy simples ¿no? 
Que también hay cosas más complejas y más difíciles que también se ven. 
Pero en algo muy sencillo “No, pero allá si no comía no pasaba nada” y acá por 
ahí le decís “mira, si no come no puede estar 8 horas sin comer. Vení a retirarlo 
antes, te damos la vianda, le das de comer en tu casa” pero por ahí porque 
cree que no es la comida que haces vos y no la comen, bueno, lo que fuere. 
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 Entonces como que no hay ciertos criterios comunes. Quizás en 
Educación por tener un estatuto, Educación es mucho más rígido y 
estructurado, nosotros somos mucho más hippies en esto o estamos armando 
el proyecto en sí pero creció tanto, tantísimo, hay sesenta y pico de CPI 
funcionando que me parece que en algún punto hay que empezar como a 
aunar criterios porque si no es muy individualista la intervención; lo que a uno 
le parece importante quizás al otro no pero si hay una bajada de línea, como te 
decía antes, si de arriba te dicen “no, debe ser así y se supervisa”. Y si no se 
informa, y si no se sanciona, va a haber distintos modos de intervenir. 
 Pero también lo cierto es que el proyecto CPI no tiene una ley que regule 
el accionar entonces eso también funciona como más permisivo para todos. Si 
no tenes una ley que te enmarque la funcionalidad del trabajo, los roles, las 
prioridades y sí, es verdad que cada uno va a haciendo lo que considera 
importante.   
 
Lo que me comentas me conecta con algunas inquietudes que estuve 
percibiendo. Y en algunos lugares lo que plantean es, al compararlo con 
Educación, “Nosotros estamos en el medio. No somos ni una cosa ni la 
otra. Y eso por un lado está bueno porque nos permite hacer un montón 
de cosas que desde Educación no se pueden hacer pero por el otro lado 
nos sentimos en algún aspecto desprotegidos porque no tenemos los 
mismos beneficios”; y también “Pareciera que carece de valor lo que 
hacemos porque no tenemos el respaldo que…” ¿Qué percibís vos? 

V - Es exactamente así. Lo percibe el personal. Digamos, una docente… 
nosotros estamos regulados por un sindicato que nada tiene que ver con la 
docencia ni con el trabajo con niños ni nada, podría ser OSECAC de Comercio 
o en nuestro caso es UTEDYC que la mayoría de las asociaciones civiles 
tienen este sindicato y la verdad que tiene los beneficios de un trabajador 
común que podría trabajar en un club porque es de asociaciones civiles y 
deportivas, puede trabajar en un club, puede trabajar en un country, puede 
trabajar en un CPI o puede trabajar en una oficina y todos estamos como 
enmarcados dentro del mismo convenio, con las mismas categorías, con los 
mismos beneficios u obligaciones y derechos. Pero no se contemplan 
vacaciones, no se contempla antigüedad docente. Yo tengo docentes acá que 
hace 6 años que están y que si el año que vienen quieren ir a Educación no se 
les tiene en cuenta esta antigüedad docente.  
 
¿Cómo no se tiene en cuenta? 

V - No se tiene en cuenta porque acá no está regulado el sistema. Son 
trabajadoras, ellas cobran una antigüedad que les da el sindicato de UTEDYC. 
Todo trabajador va sumando años de trabajo pero no es antigüedad docente, 
es antigüedad de trabajador. Entonces no cobran como antigüedad docente. 
Su sueldo no está regulado como un sueldo docente, está regulado como un 
sueldo de supervisora de categoría administrativa porque es lo que regula ese 
sindicato. 
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 Es uno de los puntos más complejos. Al ser asociación civil nosotros 
dependemos laboralmente de Fundación Convivir, no del Gobierno de la 
Ciudad. El Gobierno de la Ciudad al tercerizar todo esto se desentiende de 
todas las contrataciones de personal, de todas las obligaciones que debería 
tener en relación a eso. Entonces cada asociación hace uso de esa obligación 
como quiere. Ni hay una regulación, hay CPI… nosotros acá estamos todo el 
personal en relación de dependencia. Hay CPI que docentes, maestranza, la 
coordinación, equipo técnico, monotributan. Digamos, haciendo un trabajo de 8 
horas todos los días donde legalmente no es permitido y no está bien pero hay 
asociaciones que tienen en su CPI al personal monotributando. Y eso está mal. 
 Pero como no sos empleado del Estado sos empleada de un privado, de 
una asociación. Da lo mismo de una empresa, de una asociación o de un 
comercio. Sos de un privado, no sos del Estado. Entonces el Estado no tiene 
intervención ahí salvo asesorarte en el decir “y, traten de que el personal esté 
en relación de dependencia” o “el personal debería estar en relación de 
dependencia”. Pero después tenes la contrapartida de la asociación que te dice 
“No me alcanzan los fondos, el subsidio, para poner a todo el personal en 
relación de dependencia, pagar cargas sociales y demás. Entonces los 
primeros monotributamos y después vemos”. Algunos logran salir de esa 
situación y a los 6, 7 meses, pueden pasarlos a una relación estable y otros no; 
otros transcurren años, yo conozco compañeras que están en otros centros 
que hace ya 2 años que están monotributando. 
 Ese es un aspecto muy negativo, porque no hay una regulación 
unificada ni que apunte para arriba, nos aplana a todos porque estamos en un 
sistema sindical que no nos reconoce como trabajadores de la educación si se 
quiere. Pero tampoco somos trabajadores de la educación porque no 
dependemos de Educación, dependemos de Desarrollo. Entonces hay un bollo 
ahí que no se logró destrabar y que por lo mismo, avanza cada vez más el 
proyecto pero eso no se define. Y tampoco es algo de lo que se hable mucho. 
Porque quizás las que deben reclamar este punto son las asociaciones civiles 
pero las asociaciones no se quieren poner en contra del Gobierno porque 
pierden su subsidio, su trabajo y su intervención entonces hay una tensión 
creada que en general viene más de la base, de los trabajadores, de los que 
estamos en cada lugar hacia nuestro empleador, pero no se avanza mucho. No 
se ha avanzado mucho en esto.  
 Al menos, ya te digo, del 2009 a hoy nosotros estamos en la misma 
condición. Hemos conquistado en casi todos la relación de dependencia y eso 
es positivo. Pero no se está en el estándar ni en el estatus que se debería estar 
como espacio educativo y asistencial. Digamos, una maestra de un jardín 
maternal que depende de Educación no tiene el mismo sueldo que tienen ellas, 
clarísimamente. Sí logramos negociar vacaciones de invierno; digamos, el 
calendario es similar al de otros colegios u otros jardines. Pero beneficio 
económico no, en lo absoluto. 
 
Como organización ¿Tuvieron contacto con las autoridades de Gobierno?     
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V - Sí, han venido. Bueno, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, vino en 
alguna oportunidad. El mural que está hecho en la puerta, que está hecho con 
venecita, con azulejo, lo hizo un artista plástico de acá del barrio y ese también 
fue un trabajo articulado con ellos porque el año pasado se hizo para el día de 
la Solidaridad, se celebraba y entonces eligieron algunas instituciones del 
Gobierno de la Ciudad para hacer intervenciones en esos edificios. Y entonces 
ofrecieron Pulgarcito porque tenía este artista plástico aquí en Barracas y 
porque el edificio era de ellos. Así que cuando se inauguró vino la ministra. Nos 
han invitado a alguna participación que iba a estar después Mauricio Macri y 
también fuimos con los chicos. Digamos, sí suelen haber convocatorias.  
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor?  
V - Sí, nosotros siempre. Nosotros como equipo de trabajo digamos, siempre 
resaltan el modo de trabajo, nos ofrecen. Ya te digo, la puericultora fue como 
una oferta de ellos y el equipo del Tobar García también por la modalidad de 
trabajo que llevamos adelante, por cómo trabaja el equipo, por lo estable del 
equipo. Nosotros por lo que te decía antes de la condición laboral y contractual 
es difícil mantener equipos estables porque una maestra que está 
monotributando le ofrecen un trabajo en otro lado como maestra, y 
reconociéndola en su rol, se va. Está 2 meses, 3, medio año, un año y hay 
como mucha rotación. 
 Acá por suerte se logró que hace 2 años esté el mismo equipo de 
docentes y de asistentes y quizás el equipo técnico sí cambió un poco pero 
bueno, se han logrado incluir bien. Y eso facilita mucho el trabajo y que se 
muestre un proyecto a largo plazo. Entonces cuando tienen que implementar 
algo o cuando hay que hacer alguna entrevista, o cuando UNICEF no sé qué… 
vienen todos acá a que les contemos nuestros proyectos, cómo trabajamos, 
qué hicimos, cómo resolvimos esta situación. De hecho haber sido con otros 5 
CPI haber sido elegidos Centro CONIN. Digamos, siempre como que buscan 
nuestra pata para algunos proyectos que ellos necesitan o probar o difundir. Y 
en eso sí estamos reconocidos en el Programa.  
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? La pregunta se refiere a si ustedes tienen la 
libertad de acción en las tareas crear solos o si es un trabajo de co-
creación, si es unilateral, o si tienen un marco estipulado de acción que 
deben seguir. 
V - Hay un marco estipulado muy general que nosotros a ver, todos los años 
para marzo, abril, hay que enviar al Programa lo que sería nuestro proyecto 
institucional anual (PEI). Ellos lo que nos envían es como un formato de en qué 
áreas tenemos que trabajar ese proyecto, esa temática, sí se debe trabajar con 
los niños, sí se debe trabajar con las familias, sí con la comunidad, sí con el 
personal.  
 Ahora, el tema, el modo de trabajarlo, el tiempo que nos va a llevar, eso 
es absolutamente libre. 
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 Hay que presentarlo en abril más o menos ese pre proyecto. El de este 
año nuestro es lenguajes ¿Por qué? Porque detectamos, siempre tenes que 
partir como de un diagnóstico real de sala, un diagnóstico familiar. Entre 
febrero y marzo se hace como este diagnóstico interno y se detectó, porque era 
además una temática que ya venía como recurriendo de otros años que los 
niños tienen un lenguaje más básico, que incorporan el lenguaje oral más tarde 
que lo esperable, que no se comunican tanto por la palabra sino con el cuerpo. 
O que las familias les hablan poco. O que consideran que como son chiquitos 
no hay que hablarles y esto a veces genera que se peleen delante de los 
chicos y que los adultos se digan cosas tremendas total los chicos no 
entienden.  
 Digamos, como ajustar más esta cosa del lenguaje tanto de lo verbal 
como lo no verbal, lo corporal. Por eso también incluimos a Sol como un 
lenguaje musical que aporte otro tipo de escucha.  
 Y con esto del lenguaje también hacer pie, nosotros no tenemos 
biblioteca por ejemplo, tenemos libros que nos van llegando, que podemos 
comprar, que alguna maestra trae y demás pero bueno, uno de los proyectos 
concretos del proyecto del año era armar una pequeña bibliotequita que fuera 
circulando por las salas. Que hubiera proyectos en sala donde las maestras 
leyeran cuentos específicamente en un día y en una hora. Que narraran 
cuentos. Quizás parecen cosas muy básicas pero que no siempre… es un 
modo de tomar conciencia de que esto tiene que estar.  
 Y bueno, eso nosotros todos los meses tenemos que mandarle al 
programa qué acciones respecto de ese proyecto estamos haciendo; si la 
maestra en sala va a hacer un proyecto de ver un autor argentino les contamos 
todo eso. Qué se hizo con las familias en relación a la temática del lenguaje. 
Qué se hizo en la comunidad. Y eso sí ellos lo van supervisando, nos vienen a 
hacer visitas.  
 Y fuera de este proyecto tenemos visitas de una supervisora cada 10, 15 
días, que es fija a lo largo del año y viene a esto. A ver qué programa del 
proyecto esté funcionando como debe funcionar. Que esté el personal que sea 
necesario. Charlamos un poco de los casos más complejos porque esto 
también el Ministerio lo tiene que conocer; aquellos casos de violencia o que 
hacemos alguna intervención a Defensoría o a un juzgado o a donde sea ellos 
tienen que estar al tanto por si sucede algo, alguna situación más grave que no 
sea que la atiendan cuando ya pasó ¿no? 
 Pero sí hay libertad de trabajo dentro de un marco general que todos 
debemos cumplimentar. Después cómo cada uno lo lleve a cabo, siempre que 
esté justificado, lo puede hacer.  
 
En el Programa se prevé un monitoreo por parte del equipo técnico que 
son las supervisiones que vos mencionabas ¿Cómo describirías los 
encuentros que tienen con los supervisores? 
V - Y, a nosotros nos pasa que si bien nos cambiaron todos los años, y esto es 
una política de ellos de cambiar para que cada nuevo venga y tenga que 
enterarse de todo de 0 y no que venga siempre el mismo y ya sabe con qué se 
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va a encontrar, qué le van a responder y demás, no sé si son tan profundas 
como a veces… Nosotros hace 2 años tuvimos una supervisora que era súper 
exigente, que venía cada 15 días justo, que pedía toda la documentación, 
preguntaba sobre los casos, se acordaba de los casos, entraba en las salas, 
entraba en la cocina. Que al principio era ay, otra vez. Pero después nos 
cambiaron el año pasado y este y la verdad que son supervisoras mucho más 
light, bueno, voy, veo y te firmo el acta, como una formalidad de visita y…la 
extraño, claro. Porque además ella nos había hecho un informe a fin de año 
muy bueno donde ponía las fortalezas y todas las debilidades que teníamos 
como equipo de trabajo, entonces eso nos sirvió para el año siguiente, bueno, 
ver sobre qué teníamos que hacer pie, trabajar y lo que ya estaba lo dejábamos 
y lo sosteníamos, pero muchas cosas teníamos que revisar y nos ayudó mucho 
para el año siguiente, pero bueno, tiene que ver con la modalidad también de 
cada uno y tiene que ver con que ellas tampoco tienen un control muy estricto 
sobre su trabajo porque no van todos los días al ministerio, ellas están en la 
calle y en esa calle van visitando a los CPI, entonces a mi gusto no terminan de 
cumplir, digamos, yo porque no tengo problema y me gusta que vengan y que 
visitan y me parece que para eso están pero si hay cosas que no les quisiera 
contar, no les cuento, ¿entendes? Y eso es lo peligroso también, porque ellos 
son los que tienen que venir a pedir y no yo ir a contarles, pero bueno, eso ya 
también es como algo que debería el programa   revisar. 
 
¿Consideras que el Gobierno puede delegar tareas a tu organización y 
respaldarse en ella? 
Sí, considero que sí pero me gustaría que tuviera una participación más activa 
el Gobierno mismo. Yo formo parte de una fundación, soy empleada de ellos 
pero mi ideología y mi modo de pensar tiene que ver con que haya un Estado 
presente directamente en esas cosas, así como lo hacen en Educación 
digamos, que no haya intermediarios, porque en los intermediarios se pierden 
un montón de cuestiones. Cada institución o cada fundación o asociación le va 
a dar a ese CPI su impronta también, no solo la identidad a cada CPI se la da 
la población que lo habita, sino también la asociación, y hay algunas que están 
más politizadas y entonces esto es lo que se transmite a las familias, hay otras 
que su misión tiene más que ver, así como la nuestra es en prevención en 
adicción las otras hacen más pie en la alimentación, otras hacen más pie en la 
formación y la capacitación y me parece que esta variedad en algún punto 
puede enriquecer pero, te vuelvo a decir, no hay como un marco regulador para 
todo y entonces a mi gusto me gustaría que el Estado tome más partido sobre 
esto que se hace y que no lo deje tan libre a lo que las asociaciones 
consideren. 
 
¿Cómo definirías el rol del gobierno en el desarrollo del trabajo? (La 
función).  
V - En esto creo también fue cambiando, que al principio se resaltaba más la 
cuestión asistencial de que los chicos estén y que coman, sigue siendo así, 
digamos por eso es que nosotros a principios de febrero ya tenemos que abrir y 
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brindar el servicio porque hay una cuestión alimentaria que hay que cubrir. 
Pero me parece que también fueron modificando la mirada en tanto por 
ejemplo lo que pidieron los proyectos institucionales tiene que ver con no 
quedarse solamente con lo asistencial, con que los chicos vengan, coman, 
duerman la siesta, estén aseados, sino que cuando están haya una propuesta 
y una intencionalidad y haya una mirada en relación a estimular, a jugar, a 
detectar problemáticas y a prevenir. En eso me parece que han modificado su 
mirada pero ya te digo, depende mucho de cada centro como aborde eso, 
hasta donde llegue y hasta donde no, si me incluyo o me comprometo a que 
este niño está viviendo una situación de vulnerabilidad y entonces entre todo el 
equipo vemos como sacar o nos quedamos en, bueno, viene acá, está bien, 
cubrimos sus necesidades básicas, que se ocupen otros afuera. En eso no hay 
una mirada tan fina de parte del Estado, del Gobierno, y me parece que 
debería estarlo porque son niños muy  pequeños, pero bueno. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión, ¿Cómo las considera, como socios estratégicos, actores 
relevantes, actores de importancia media, actores irrelevantes?  

V - Me van a matar, yo voy a decir lo que pienso. 
 
Es tu opinión… 
V - Mi opinión es que para mí el Estado, insisto, debe hacerse cargo 
directamente y, porque nosotros no percibimos en el día a día la intervención 
de una asociación directamente. A lo mejor, ya te digo, hay otros que sí 
trabajan mucho más aunadamente su proyecto como asociación y lo que le 
brindan a la familia. Nosotros trabajamos internamente como proyecto CPI, 
podríamos funcionar autónomamente Fundación Convivir, ¿se entiende? 
porque no es que Fundación viene a dar talleres a las familias, a dar talleres de 
adicciones, a prevenir, a hacer un trabajo mucho más intenso referido a esto, 
nosotros somos empleados de Fundación Convivir y trabajamos de un modo 
que si fuéramos empleados de Amor y Lucha trabajaríamos de este mismo 
modo digo, nuestra identidad como centro Pulgarcito no depende de Fundación 
Convivir, entonces digo ¿Por qué si esto mismo funciona con una identidad 
propia y con un proyecto propio y un lineamiento del Estado propio, para qué la 
necesidad de una asociación intermedia, de un privado que administre fondos 
del Estado? con todo lo que eso implica. No me consta en ningún caso, pero 
sabemos que cuando hay tanto intermediario hay mucho dinero que se podría 
emplear en otras cosas. Entonces mi mirada en relación a lo público tiene que 
ver con que haya un Estado presente y directamente involucrado en los 
proyectos sociales, no con intermediarios, porque el intermediario le pone su 
impronta, o su desinterés, o lo que fuera en función de la asociación a la que 
pertenezca. Entonces en mi caso sería innecesario o con poco aporte, porque 
en realidad todos los fondos que ingresan del Gobierno la Fundación los 
administra y los baja acá, ¿y para qué necesitar esa pata, que las administre 
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otro, que los administre un privado? ¿Por qué yo no puedo pedirle al Estado 
directamente lo que este centro necesitara? 
  Entonces yo no termino de entender de dónde aparece, a ver, si desde 
una cuestión ideológica lo entiendo, pero por qué entonces seguir  sosteniendo 
tanto esta necesidad de una tercerización en esto. Me parece que en las 
tercerizaciones se pierde la identidad de los proyectos, y más cuando han 
crecido tantísimo. Si vos tenes tres proyecto, tres asociación que se ocupan de 
esto, pero acá como hay 66 CPI debe haber 40 asociaciones civiles, algunos 
hasta tiene dos CPI, o tres. Fundación Convivir solo quedó con Pulgarcito y es 
su techo digamos, no quiso tomar otro.  Me parece que es como mucho, porque 
en 40 asociaciones obvio que cada uno va a tener su punto de vista, su mirada, 
su escala de prioridades, su relación interna y su relación con la comunidad.  
 Por eso me parece que en ese punto Educación tiene como otro 
recorrido, otra historia, y otra base. Y otra forma de acceder. Educación no 
terceriza la educación, por ahora. Digamos, hay un Ministerio que trabaja 
en función de lo que se baja después y se hace en las escuelas. Entonces hay 
mucha menos interferencia y mucha menos contaminación de propuestas.  
 Yo modificaría eso a muchos no les interesa porque obviamente el que 
tiene una asociación no va a querer que haya un Estado que directamente 
administre y funcione y que se ocupe de estas cosas. Pero yo apuesto a eso, 
es como mi ideología. 
 
Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿Cuál es tu opinión respecto a la 
valoración que el Gobierno de la Ciudad le da al trabajo con las 
organizaciones? 

V -¿El Gobierno a las organizaciones? Les resulta conveniente, digo, porque 
las asociaciones son quienes se hacen cargo de todas las obligaciones y 
responsabilidades de la contratación del personal, del mantenimiento edilicio, 
de los materiales, de los proyectos. Me parece que para el Gobierno es una 
buena tercerización. No sé las opciones, no las recuerdo. 
 
Cómo crees que las considera el Gobierno a las organizaciones, ¿Actores 
relevantes? ¿Actores de relevancia media o actores irrelevantes? 
De importancia media.  
 
¿Por qué? 

V - Por esto que te decía, porque me parece que le son funcionales al otorgarle 
responsabilidades que el Estado se desentiende absolutamente de ellas. Así 
sea del personal como de la relación con las familias y las situaciones 
particulares que puedan suceder con niños digamos. Si bien el Estado en este 
caso frente a, yo te decía que a ellos les interesa conocer los casos serios para 
estar informados, en realidad el Estado no toma parte si ese niño tiene una 
situación compleja dentro del Centro; es la asociación quien debe dar parte por 
ello. 
 A ver, se han dado casos de niños que han aparecido golpeados o que 
las mamás denunciaron abuso por parte del personal hacia los niños, que ha 
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pasado. En realidad esa es una respuesta que deben dar la asociación y el 
Centro. El Estado no se involucra en esa intervención. Entonces también me 
parece que hasta en eso les es funcional. 
 
Bueno, pero cuando lo pasas a una Defensoría ahí ya sí es 
responsabilidad del Estado también. 
V - Ahí es compartido. Ahí ya es una responsabilidad compartida. Pero de eso 
se aprendió mucho. Eso no había que frente a toda situación se debe elevar un 
acta. No tenemos un protocolo de intervención claro como sí tiene Educación 
frente a determinadas situaciones o sospechas de violencia. Ahora Educación 
con todo esto que pasó este año con algunos niños elaboraron un protocolo, 
todos deben seguir los mismos pasos.  
 Nosotros es un medio ambiguo esto, vamos también al sentido común 
de bajarlo, o lo acordamos entre el equipo. Toda entrevista que tengan, sea 
muy intensa o sea más leve, todo pásenlo por acta, que firme la mamá, la 
maestra llega un nene golpeado hagan un acta. Así la madre sea la más 
confiable que te cuente que realmente se golpeó cayéndose en la plaza, no sé. 
Que queden cuestiones por escrito. Pero no hay una capacitación para todos ni 
una línea general donde diga “Se debe actuar así frente a determinados 
casos”.  
 
También me comentaban que había un manual de… 
V - Sí hay un manual de procedimientos que se hizo en el 2013, se presentó el 
año pasado, pero que tampoco es un manual… digamos, es un manual de 
procedimientos internos pero al no estar reglamentado pasa por lo mismo; hay 
CPI que están en villa, el manual lo que dice frente a una emergencia, un niño 
que se golpea, al que le sube la fiebre, que convulsiona, etc. llamar al SAME. 
Hay CPI de villa que no entra el SAME por ejemplo. Entonces ellos, por 
ejemplo, ya van a tener que actuar de otra forma. 
 O esto: presentar a la Defensoría; hay Defensorías, nosotros tenemos la 
4 donde se trabaja bastante mal a nuestro entender. Que nosotros hacemos 
presentaciones hasta conjuntamente con el CESAC para que tengan otro peso. 
Y no dan respuesta. Entonces uno a veces termina cayendo en el sentido 
común, formalizando lo que hay que formalizar. Pero las decisiones se 
terminan haciendo internamente.  
 Entonces son manuales de procedimiento a veces muy generales y no 
responden en todos los casos a ese protocolo de acción. Pero bueno, sí, 
enmarcan y nos mantenemos en eso. Y está bueno que hayan surgido. No sé 
cómo surgieron. A mí me gustaría saber que hayan salido de las necesidades 
que se planteaban en los centros y no de lo que el Programa consideraba 
como necesario. 
 Por ejemplo, nosotros ahora terminamos las inscripciones hace muy 
poquito para el año que viene y nos envían un formulario de pre inscripción que 
son 20 preguntas tipo choice que tenemos que contestar junto con las familias. 
Hay muchas preguntas que nosotros como equipo las hubiéramos formalizado 
de otra forma porque son ambiguas, porque te quedas hablando 20 mil horas 
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con esa familia y todo lo que hablaste no lo podes volcar o si lo volcas en 
realidad es irrelevante para el puntaje final. Y lo mismo, yo no sé si ese 
formulario partió de lo que vinimos trabajando años anteriores y no funcionó y 
entonces modifiquémoslo, perfeccionémoslo o se decidió en una oficina. A 
veces pasa esto. 
 Y ese desfasaje se nota entre lo que se decide… pero eso en todo 
ámbito. Lo que se decide en una oficina y lo que pasa realmente en el lugar.  
 Pero bueno, por eso, me parece que tanto el manual como el formulario 
no se elaboraron con las necesidades reales de los centros. 
 
Sí, lo que me decís es algo que se repite, hablando con otros directores, 
he hablado con maestros, psicopedagogos también y me decían lo 
mismo; “A mí me gustaría que se sienten con nosotros y que charlemos y 
que veamos qué es lo que está pasando y que a partir de eso…” 
V - Se elabore… 
 
¿Cómo calificarías los requisitos que se exigen para trabajar en 
conjunto?  
V - No, eso no me parece complejo ni… Por ahí porque lo fuimos aceitando con 
el tiempo también. Todos los meses hay que mandar el listado de chicos, la 
lista de espera, los talleres que se han hecho o reuniones que se han hecho 
con familias de la comunidad en ese mes, cuántos asistieron, digamos, alguna 
cosa más puntual. Los casos que se vinieron trabajando sin nombres de niños 
ni mucho menos y nada más creo. Y bueno, la nómina del personal si hubo 
alguna modificación en ese mes. Eso es como lo más formal que hay que 
presentar todos los meses y que nosotros ya, por ejemplo, al psicomotricista es 
el encargado de armar los cuadros de talleres y demás entonces ya lo tenemos 
como organizado y no me parece ni engorroso ni que lleve mucho tiempo, ya 
está como aceitado. Quizás internamente como equipo sí tenemos que 
terminar de ajustar el informe de caso. Que por ahí ahora Yanina se fue a una 
entrevista, ahora vuelve y tiene otra entrevista o va a una sala o charlamos algo 
interno y ya no pasa esa entrevista como caso. Entonces a fin de mes hay que 
remontar bueno, se acuerdan, manden las entrevistas, hagan un… Pero 
además son reseñas muy breves salvo que haya casos complejos ¿no? Eso es 
como una autocrítica al equipo que tenemos que ver cómo modificar pero no, 
no me parece complejo. 
 Desde lo laboral. Administrativamente sí sé que tienen un montón de 
cuestiones que presentar y que ahí son muy puntillosos y muy exigentes, 
facturas, gastos. Pero yo ahí no intervengo, hay un administrador que es de 
Fundación Convivir que es el que se ocupa de toda esa información 
institucional. 
 
De la parte financiera.  
Se maneja allá sí. Nosotros como CPI estamos corridos de todo eso sí. 
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¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones? Sí, no y ¿Por qué? 
V - Más o menos. Yo creo que en algún punto, digamos, no es casual que no 
nos juntemos, que no tengamos un criterio común; me parece que esto es 
funcional en algunos puntos para saber con quién trabajar ciertas y con quién 
trabajar otras.  
 Creo que, voy de vuelta a la disponibilidad de las personas y creo que en 
el Programa hay un equipo de gente muy abierta pero que tiene que ver con 
esa gente en sí misma. No sé si el proyecto incluye tener una buena 
comunicación con los centros, estar disponible las 24 horas. No sé. Si este 
equipo se corriera para otro lado si funcionaríamos de la misma manera.  
 Yo creo que al Estado, al Gobierno en este caso, le interesa tener una 
buena relación con las asociaciones porque es un modo de mantener un 
equilibrio y de que no se haga ruido respecto de eso y que no genere tensión y 
que no se escuche malestar. Y por eso es esto de “no queres hacer esto está 
bien, no lo hagas, pero seguí laburando y seguí haciendo cosas para que el 
servicio le siga llegando a las familias.” Después vemos qué pasa con esto.  
 Yo en eso soy más estricta o me parece que debería ser como más 
general. Pero a mí me parece que al Gobierno ahí le resulta está relación que 
va teniendo como más de uno a uno que algo mucho más global, más general. 
Que promovieron eso. 
 
Hasta el momento ¿Consideras que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al Gobierno al 
comenzar el Programa? 

V - Sí, yo creo que sí. Sí, se nota que sí. Y por lo que te decía, porque tenemos 
devoluciones en relación al proyecto en sí, a la identidad que tomó Pulgarcito, a 
la propuesta que se da todos los años. Sí, sí, estamos bien. 
 
¿Crees que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o 
trajo algún beneficio al Gobierno? Y la segunda parte es, ¿Consideras 
que el Gobierno realiza tareas por medio de la organización que le serían 
más costosas en tiempo, dinero, etcétera, sin las mismas? Sí, no ¿Por 
qué? Y ¿En qué sentido? 

V - Yo no sé si es una cuestión económica, que al Gobierno le costara más. Lo 
otro sí, es probable. Requeriría toda una cantidad de gente por ejemplo que 
hasta ahora funcionando en la Fundación que debería funcionar en el Estado; 
el administrador, secretarias, contadores, todo ese personal que es de la 
Fundación y estaría en otros cargos.  
 Pero sí, creo que el Gobierno, el Estado tendría que tener otra estructura 
para sostener tanta cantidad de empleados, tanta cantidad de infraestructura 
que debe tener cada CPI. De hecho los demás alquilan el edificio por ejemplo; 
no hay edificios públicos para dar respuesta a 60, 70 CPI, el Estado tendría que 
alquilar cada uno de ellos.  
 Pero bueno, también es cierto que Fundación Convivir acá baja los 
fondos que vienen del Proyecto CPI, no es que nos pagan con otros proyectos. 
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Entonces digo, si esto mismo lo mandan a Convivir que esto mismo lo 
mantenga el Estado y que lo baje directamente a cada centro. Desde una 
mirada muy básica y muy general, porque yo no estoy, ya te digo, en lo fino de 
los números, que quizás si hablaras con Mercedes Aranguren te diría sí, en 
realidad algunas cosas sacamos porque Pulgarcito no nos da para todo lo que 
es necesario sostener. Yo no lo sé, no lo conozco ese punto.  
 Pero me parece que a lo mejor abriendo menos centros y mejorando la 
calidad de los que existen también el Estado podría estar a cargo de ellos. No 
sé, a mí me parece que… 
 
Entonces te repito, ¿Crees que el trabajo realizado por la organización fue 
aprovechado o trajo algún beneficio al Gobierno? Es la primera parte de 
la pregunta.  

V - Sí, le trajo el beneficio de tercerizar ciertas funciones de las que el Gobierno 
se desentiende y que están a cargo de la fundación directamente. 
 
¿Y consideras que el Gobierno realiza tareas por medio de la 
organización o de las organizaciones de la sociedad civil que le serían 
más costosas en tiempo, dinero, etcétera, sin las mismas? 

V - Sí, considero que sí. 
 
Ustedes como organización ¿Realizaron recomendaciones al Gobierno en 
el área que les toca? Y si realizaron esas recomendaciones ¿Fueron 
escuchadas? ¿Se implementaron? 
V - Yo las que pude hacer desde mi lugar en general son escuchadas pero son 
muy mínimas. En esto quizás del formulario que te decía. A una escala mayor 
de mi parte no expuse cuestiones. Sé que por ejemplo hace 2 años funciona un 
subsidio de mantenimiento extraordinario para todos los centros una vez por 
año. Que antes todo el mantenimiento debía salir de ese subsidio mensual. 
Entonces esto hace 2 años se revirtió con lo cual facilita que estén mejor 
mantenidos los centros y demás. Y esto me parece que fue como un pedido 
escuchado de que a los centros se les exigen cuestiones de seguridad de 
materiales, materiales didácticos, cuestiones cotidianas, o edilicias, 
membranas… mantenimiento edilicio que es muy pero muy costoso y que son 
edificios que se suelen deteriorar mucho de un año para el otro porque el uso 
es muy elevado. Esto me parece que se logró modificar y entonces se 
determinó que una vez por año todos los centros puedan pedir un subsidio de 
mantenimiento y rendir las cuentas. Entonces eso me parece que sí, que 
estuvo bien.  
 
¿Cómo calificarías las políticas y planes del Gobierno respecto a 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma?  

V - No lo sé eso. 
 
Desde tu perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno o 
sin él? Y a la hora de elegir qué preferís.  
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V - Trabajar junto al Gobierno, claramente. 
Qué se puede mejorar del vínculo entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil.  
V - Sí, supongo que la comunicación, que hubiera reuniones más seguidas. 
Reuniones pero generales y no individuales y particulares donde cada uno 
vaya a presentar su problema interno de asociación sino… esto es lo que yo 
también escucho en las reuniones que por ahí se dan una vez por año para 
presentar algún equipo o algún proyecto que va a haber y quizás las 
responsables de las otras asociaciones como si fueran Mercedes Aranguren 
reclaman esto, bueno, hagamos reclamos más colectivos, reúnannos  a todos y 
trasmítannos lo mismo como para que haya un mensaje parecido para todos. 
Me parece que en esto es algo que se debería mejorar, sin perder la 
individualidad y lo particular que cada asociación pueda plantear en función de 
su propio proyecto, pero hay pocos encuentros así de todos, nos conocemos 
poco. Si yo articulo con otro CPI es porque algunos de los dos levanto el 
teléfono e hicimos ese encuentro y abrimos ese canal, pero no es algo que se 
promueva demasiado el que haya articulación inter CPIs y eso me parece que 
puede estar bueno, porque además puede enriquecer las propuestas, digamos, 
si hay otra asociación que trabaja en función de determinada temática y 
nosotros en adicciones por ahí nos podemos corresponder recursos, pero 
bueno. 
 
Cómo calificarías la comunicación con el gobierno, ¿Como buena, muy 
buena, regular, mala?  

V - No, buena. Por esto que te decía, que yo particularmente con ellos tengo 
buena comunicación, no sé la asociación cómo llega. Entiendo que sí, que 
también es buena, que las dificultades particulares las han planteado y se han 
resuelto en menor o mayor… digamos de acuerdo a los plazos se han resuelto, 
por ahí tardaron más de lo que nosotros esperábamos, pero se pudo. Pero es 
una buena comunicación, quizás no es todo lo fluido que uno quisiera, pero 
creo que también tiene que ver con esto de haber crecido tanto como proyecto, 
a mí a veces me pasa que llamo a al programa  a preguntar por algo muy 
básico y la persona no está porque se fue a inaugurar un centro o porque está 
resolviendo un problema con alguien o, digamos, como que no encontrás 
siempre al referente indicado porque están muy ocupados, yo los veo, veo a 
mis compañeras del ministerio como muy abarrotadas de cosas que terminan 
focalizando en la urgencia y los que ya vamos marchando vamos quedando 
como a un costado porque saben que uno lo puede gestionar, que no son 
emergencias, en eso están, siempre han respondido, pero yo mejoraría la 
comunicación en tanto eso, o pondría más personal. Están las mismas 
cantidades de supervisores que estaban cuando éramos 30 centros, cuando yo 
entre acá no llegaban a 30. Se duplicó y sigue habiendo la misma cantidad, 
entonces me parece que ahí no se logra responder a todos. 
 
¿Decís que es una cuestión numérica, no cuestión de falta de voluntad?  
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V - Claramente. No es que no les interese, no les importe o están tomando un 
café en la esquina, no, no hay tiempo posible para responder a todo eso. 
 
Se les exige por parte del gobierno a ustedes como organización que 
rindan cuentas respecto al desarrollo de la actividad, manejo de fondos, 
organización, etc.  
V - Sí, eso mensual, y después anualmente la Fundación tiene su cierre de 
balance, sí. 
 
Ustedes como organización ¿Rinden cuentas a los padres? (no solo de lo 
económico sino también del trabajo que se realiza en el centro)  

V - Si, cuando nosotros convocamos a talleres según lo que está estipulado, en 
realidad son encuentros muchas veces de los papas solos para hablar de 
ciertos temas, que se yo, control de esfínteres, dejar los pañales, o estimular el 
lenguaje. Muchas veces invitamos solo a los papás porque nos parece que  es 
un buen espacio para intercambiar más tranquilamente y también hay muchas 
otras intervenciones de los papás con los chicos en la sala jugando, haciendo, 
una propuesta con las maestras. Muchas veces se suma  el psicomotricista a 
esa propuesta en sala y digamos que eso es una manera más indirecta de 
rendir cuentas, de contar cómo trabajamos, y esto también es como una 
política interna que implementamos en ese 2012 que estaba todo muy 
complicado y que una de las maneras de salir de esa crisis era: empecemos a 
mostrar cómo trabajamos, qué pasa en la realidad, quiénes somos, dónde 
están los chicos, entonces que empiecen a entrar, más allá de que es una 
propuesta del programa que los papás entren al CPI y que sea un espacio de 
puertas abiertas, pero con propuestas concretas, vengan, miren, entren, 
vengan a desayunar con los chicos, vengan a cantar las canciones de la 
mañana, cosas muy básicas, muy cotidianas pero que ellos se sientan parte y 
que en ese estar están mirando qué hace la maestra con su hijo todos los días, 
qué dice la que está en la sala de al lado, cómo se presenta la cocinera cuando 
les trae la leche, un  montón de movimientos que de la puerta para afuera no 
se conocen y generan un montón de fantasmas porque además son chicos 
pequeñísimos y no cuentan todos qué pasa acá. Entonces esto es como un 
pilar para nosotros la comunicación con las familias, la coherencia en esa 
comunicación, es un trabajo gigantesco porque además cuanto más crece el 
número de personas, más posibilidad que se cuele la información hay. 
Entonces o me dicen a mí, o le dicen a la maestra, o me dicen a mí y a la 
maestra y también a la psicopedagoga y ven con quien consiguen lo que 
quieren, o no, y a veces no tenemos las tres el tiempo para juntarnos y 
encontrar un acuerdo y entonces bueno, pero más allá de eso se busca que 
ellos formen parte y que nos cuenten. Después a mitad de año se les entrega 
un informe pedagógico con lo que puede cada niño individualmente, se les 
cuenta cómo es ese nene acá que en algunos casos coincide y en muchísimos 
casos te dicen que nada que ver con lo que es el nene en la casa, que cómo 
puede ser que haga todo eso, que no sé qué, y a fin de año también se hace el 
cierre de ese informe que se abrió en julio, se vuelve a comparar esos mismo 
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objetivos en noviembre y las maestras para noviembre les preparan un video 
con fotos de todos los proyectos que se trabajaron a lo largo del año y también 
es una manera de que vean lo que se hizo mientras ellos estaban afuera, pero 
ahí hay una evolución. 
 
Esta pregunta es amplia. ¿Qué creés que se puede mejorar, y esto es del 
programa o cualquier otro factor que vos consideres relevante en cuanto 
al trabajo con niñez en situación de vulnerabilidad social y en relación 
con organismos de gobierno? No hace falta que sea solo Desarrollo sino 
en el Gobierno de la Ciudad en general.  
V - Una me parece que es la articulación con Educación que siempre 
quedamos como cortos ahí, primero que ellos no conocen nuestra forma de 
trabajo, tal vez por esta diversidad de modalidades o porque hay un prejuicio, 
pero nos pasa que ahora egresan nuestros nenes de tres, van a ir a los 
jardines de cuatro y es un abismo, muchas veces recibimos cosas de parte de 
los papás como que esto es una guardería y acá no hay hábitos y los chicos 
llegan allá como teniendo que trabajar un montón de cosas. Este año fue 
particularmente así en marzo y nos tuvimos que ir a reunir  con dos jardines a 
contarles  realmente cómo era nuestra forma de trabajo, qué necesitaban estos 
chicos que se van de acá en diciembre haciéndoles upa si necesitan, 
durmiéndolos, acunándolos y demás y llegan en marzo y porque tienen 4 y 
están en otro jardín todos pretenden que ya hagan el tren derechitos y nadie se 
pare cuando termina de tomar la leche y una serie de cuestiones que tiene que 
ver con la estructura de una escuela que acá no, pero eso no hace que sea 
menor la intervención que tengamos, como que nos ven como los chiquitos que 
malcriamos y cuando pasan a educación no es así, digamos, no reciben el 
grupo de niños que esperan recibir, no sé. Acá se trabaja pedagógicamente 
fuertísimo, hasta los de 2 y medio ya identifican su inicial, bueno, lo que fuera. 
Eso me parece necesario, tanto desde la articulación de propuestas como de 
vacantes por ejemplo, de que si vienen a un jardín de jornada completa se 
pueda sostener una propuesta de jornada completa porque a las mamás 
realmente  les complica mucho cuando pasan a 4 y no pasa esto. Los casos, 
nosotros trabajamos 3 años con una familia y cuando egresa no siempre 
podemos hacer el seguimiento de esa familia porque no vienen o no les queda 
cómodo y educación tiene equipos conformado diferente porque no tienen un 
equipo técnico permanente, entonces ahí perdemos un montón de casos en el 
medio a menos que, lo que hicimos a partir del año pasado es incluir la pata del 
CESAC y entonces la trabajadora del CESAC es la que sigue coordinando con 
la escuela nueva esos tratamientos, ese espacio, esa derivación, esa denuncia 
hecha, ese juzgado, pero la trabajadora social del CESAC esta abarrotada de 
trabajo también.  
 
Claro  
V - Entonces hay miles de familias que vos las trabajaste un montón por ahí y 
quedan, o no, o sabes que en tres años hay situaciones que no vas a modificar, 
que es necesario la continuidad de ellos y se pierden. Eso me parece que es 
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algo como un déficit importante porque sino es muy frustrante. A esta altura del 
año las maestras de tres ya están angustiadas, porque saben, yo a este nene 
no lo voy a ver, este nene no sé cómo va a seguir, cómo los vamos a 
comunicar, este año, nos pasó el año pasado, nos pasó el año anterior. Ellas 
mismas proponen, ¿no puede ser una permanencia acá el año que viene? 
Porque así tenemos a las familias. Digamos, como que hay una clara mirada 
sobre lo familiar, pero no podemos hacer que permanezca un niño porque no 
tiene la posibilidad de continuidad de tratamiento o de atención, o de mirada en 
otro espacio. Así que eso me parece que es importante que se pueda dar en 
algún momento, yo desde que estoy nunca vi la intencionalidad real de eso, si 
se ha expuesto, yo lo comenté en algunas posibles reuniones con el programa. 
Sé que a otros CPI les pasa parecido, pero nunca se alcanzó a ello.  
 Lo mismo que con Salud, como Ministerio de Desarrollo y funcionando 
como programa desde el Ministerio nos tienen que habilitar las articulaciones 
con salud, qué debe ser obligatorio trabajar en conjunto y qué no. Nosotros por 
ser CPI se le llama De Frontera porque estamos muy cerquita del Riachuelo y 
tenemos Avellaneda cerca recibimos mucha población de provincia y no es 
bien visto digamos, no es excluyente, pero nosotros deberíamos darle prioridad 
a los chicos de capital y la verdad es que en la mayoría de los casos les dan un 
puntaje altísimo de vulnerabilidades y por el domicilio yo no los puedo dejar 
afuera porque no tienen otra propuesta en otro lado. Y están a tres cuadras 
porque el Riachuelo está acá, o sea es una cuestión de límite y eso también 
sucede. Nosotros habíamos hecho un contacto con el CESAC 10 para una 
capacitación en literatura, todo muy lindo, cuando el equipo le eleva al jefe la 
visita lo bochó porque estamos a dos cuadras por fuera del radio de 
intervención del CESAC 10, entonces no vinieron a darnos la capacitación. Y 
es re frustrante porque uno no está midiendo con el Google Maps dónde es mi 
campo de intervención, dónde llego yo y dónde debe llegar el otro. Son niños, 
son familias, somos docentes, es gente que  quiere utilizar un recurso y que 
debería estar a la mano del que lo necesite, no una cuestión de circunscripción. 
Pero bueno, eso es una política de gobierno, no es una política de un CPI. Y 
eso me parece necesario modificar, esos puntos.  
 Lo que te decía, mejorar la condición laboral y salir de la precarización 
del personal de CPI, por lo menos por esto de, y nosotros como equipo también 
lo trabajamos mucho. Uno está en una condición diferente, o debe mostrarse 
en una condición diferente de las familias porque si no nos igualamos todos en 
la precarización del trabajo, de los sueldos, de la condición de vivienda. Los 
sueldos de las asistentes no son muy altos y muchas de ellas son de la villa, 
pero eso ya les da un status distinto y muchas de la villa han venido a ofrecerse 
también como asistentes viendo que su vecina que trabaja acá pudo mejorar su 
nivel de vida, o terminar su casita o la ven vestida de otra manera, hasta en eso 
trabajamos. Bueno, uno no puede venir a trabajar como va a la feria el domingo 
y se encuentra con la mamá que la recibe al niño acá se encuentra en la feria, 
porque esto les pasa a ellas, tiene que haber una simetría para poder 
mostrarles a ellas que pueden también salir de esa situación, no que estamos 
todos en el mismo nivel. Eso me parece que debe de favorecerse, lo que pasa 
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es que si uno propone situaciones de contratación precarias no sale de ese 
circuito.  
 Y otra cosa que me parece como fundamental es que el CPI tiene que 
aportar y tiene que abrirle a los chicos todo lo que más pueda, otros lenguajes, 
otras culturas, otras formas de relación, que eso es lo damos nosotros también 
por haber estado, digo, por eso tiene que haber una maestra, porque alguien la 
habilito, tiene un título que dice que ella puede enseñar o mostrar cierta 
características, no es lo mismo que ella no esté. Y me ha pasado, hemos 
tenido una reunión hace poco con otro CPI donde en nuestro proyecto de 
literatura se trabajó un libro que se llama “Mi papá” y en el otro CPI nos 
preguntaba, pero ¿ustedes se aseguraron que ese chico tuviera papá si iban a 
leer ese libro? Digo, la verdad que no, es una obra literaria y los chicos, tengan 
o no papá concretamente, saben que existe la función paterna y que hay niños 
que tienen papas y niños que no y no por eso uno va a dejar de leerles un 
cuento, o porque la mama no les pueda hacer un arroz con atún hoy no estaría 
incluido en el menú atún o no se hablaría de comidas, o no se hablaría de 
juegos. 
 
Le das otra realidad para que pueda comparar y saber que hay algo 
distinto, abrís un panorama que no puede tener de otra manera.  
V - Exactamente, y eso me parece que debe ser como básico, que el CPI tiene 
que abrir a esas cosas, a pensar, a tener un conciencia crítica de todos, de 
parte de los chicos hasta las familias, esto que te decía al principio, que no se 
coman lo que vos les decís, ayudar a pensar a esa mamá qué es lo mejor, para 
ella y para su hijo en este momento. Y eso me parece que nada, que forma 
ciudadanos, que forma una ciudadanía actual, esto de reclamar. Nosotros 
tenemos familias que no piden, que si acá se cerró un año, un año que se cerró 
10 días porque la bomba se quemó y no nos mandaban otra bomba, nadie vino 
a cortar la calle porque le cortamos el servicio de CPI, ni fue al Ministerio a 
quejarse y me parece que tienen que poder apropiarse de esos espacios, de 
que si el Estado les está ofreciendo, en este caso un servicio, y lo corta le tiene 
que dar una alternativa.  
 Sin embargo, por miedo, por qué van a decir, qué vamos a pensar 
nosotros de ellos, se van como acomodando a bueno, si lo dijo la maestra y si 
la directora hoy dijo que no hay agua, no hay agua, chau, me voy. Pero si esto 
pasa en otros barrios, en otra comunidad, no sé, te llaman 15 canales de 
televisión, te hacen sumarios, no lo sé. Y me parece que eso también hay que 
laburarlo desde un CPI. 
 
¿Una cuestión de empoderar al ciudadano para que se pare desde otro 
lado y pueda reclamar lo que realmente le pertenece?  
V - Tal cual. Pero bueno, esto también es una política de Estado general, es 
más fácil decir, bueno no, esperen. Es difícil. Porque además las poblaciones 
vulnerables son vulneradas en esas cosas también, usadas para lo que se 
necesita, ¿no? Y entonces hay que tener como mucho cuidado y mucho 
respeto, viste que yo te decía, para nosotros, a ver a nosotros nos sobra, todas 
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las semanas entra mercadería, si esa semana vinieron pocos chicos 
compramos bolsas de supermercado y se la llevan a las mamás porque la 
comida entró para los chicos y se va para los chicos. Y algunos las utilizan con 
otro sentido, ¿viste? Entonces es difícil bajar una línea coherente para todos.      
 
Claro. 
Bueno, yo estoy, te agradezco mucho. 

V - No, por favor.  
 
5 - CPI GURISES  
Entrevistado/a: Cintia Amén (C), Directora de la Organización. 
 
Introducción de la entrevistada a cerca de la organización: 

C - Funcionamos por el tipo de actividad que tenemos con otros organismos 
que desde Defensorías, el Consejo de los Derechos, que también son 
organismos del Gobierno de la Ciudad, están dentro de la Ciudad, que la 
respuesta a veces no es…la que le daría como movilidad en el círculo en el 
que deberíamos entrar todos. Desarrollo Social sí porque nosotros somos una 
gestión asociada, ellos hacen el aporte económico por chico y nosotros 
ponemos todo lo que hace a una organización de la sociedad civil desde los 
empleados, el lugar lo elegimos y lo mantenemos nosotros. La mayoría de los 
centros de primera infancia, nosotros por ejemplo antes que ser centro fuimos 
jardín comunitario, entonces tuvo trayectoria barrial y en base a esa trayectoria 
barrial tengo mi personería jurídica y me eligen como centro de primera 
infancia. 
  Y el segundo nace del primer proyecto, de la gestión del primer proyecto 
me dan la posibilidad de tener el segundo. La mayoría son de esa forma. 
Siempre van a haber individualidades y con otro contexto. Yo me conformé de 
esa manera… 
 
¿A vos te invitan a formar parte…? 
C - Me dan la opción de seguir siendo grupo comunitario, jardín comunitario 
autogestivo en el que cumplía las mismas tareas de lo que es un centro de 
primera infancia, mucho más informal, era una agrupación barrial que le daba 
posibilidad a las mamás para que salgan a trabajar, con una cuota social que 
no era ni la mitad de lo que era un jardín privado pero estábamos como faltos 
de personal, trabajas mucho con gente voluntaria o con gente amateur, no 
tenías un equipo como el que tenemos conformado ahora por los medios 
económicos que tenemos. 
 Pero veníamos haciendo un trabajo barrial que eso es lo que te hace 
pertenecer también. Y que te elijan como centro de primera infancia. 
 
Nombre oficial de la organización. 
C - Oficial: Asociación Civil Jardín Maternal y Comunitario Gurises.  
Nombre del responsable de la organización. 
C - Cintia Amén. 
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Cargo del entrevistado 

C - Directora. Y representante legal para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Directora para los papás y la función que cumplo como docente de 
primera infancia y, dentro de mi organización soy la presidenta y la 
representante legal. 
 
Cuándo comenzó a funcionar el centro. 

C -¿Cómo Centro Gurises? Empezó a funcionar en 2010. 
 
¿Y acá en el barrio desde cuándo están? 
C - Yo hace 15 años. Sí, 15, 14 años. Y Gurises como grupo comunitario hace 
más de 20 que está instalado. Después pasó por determinados momentos 
donde la dirección se iba cambiando y se iban haciendo responsables del 
proyecto diferentes personas.  
 Yo empecé como voluntaria hace 14, 15 años, entro como voluntaria con 
una trabajadora social a armar el proyecto. Cuando se da la posibilidad de abrir 
ella me dice yo me voy y yo me quedo, y me quedo con el proyecto Gurises. 
 
Y ¿Vos sos…? 

C - Maestra jardinera, nada más. Todo lo demás no me queda alternativa. 
 
Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro. 
C - Tenemos 4 salas. Las 4 salas tienen una docente y una auxiliar a cargo. 
Tenemos una coordinación que es… lo lindo de esa coordinación es que es 
una docente que estuvo conmigo desde el día 1 del Centro de Primera Infancia. 
O sea que sabe cuál es la bajada de trabajo. Está desde el día 1. Yo firmé 
convenio con el ministerio en enero y ella entró en febrero a trabajar conmigo.  
 Después tenemos una parte administrativa. Una persona que se encarga 
de lo que es mantenimiento e ir al banco y todo lo que es formal. Un equipo 
técnico que es una psicomotricista, una trabajadora social y una 
psicopedagoga. 
 
Es lo que te exige el Programa… 
C - Es lo que me exige y con un proyecto tan lindo yo lo considero necesario. 
Son parte de mi equipo. No podríamos funcionar sin ellas. Si no, no estaría 
como muy bien el objetivo que se quiere lograr. Tengo una persona en la 
cocina que se encarga de producir la comida y una persona de limpieza. 
Básico, lo tenemos todos.  
 Si bien cada una tiene su rol todas sabemos hacer todo; yo puedo 
pintarte una sala, arreglarte un baño o reemplazar a Viviana que es la señora 
de la cocina si llegara a ser necesario. Al ser comunitario el laburo es como 
mucho más corporal y te haces o te haces. Es necesario que cada uno cumpla 
con su rol porque si no es un lío pero cuando es necesario nos podemos mover 
con facilidad y nada pasa, o sea, todo fluye naturalmente. 
 
¿Qué tipo de población tenes acá en el centro?… 
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C - A ver, supuestamente el proyecto es de población vulnerable. Siempre que 
hablamos de vulnerabilidad se cree que es la parte económica la que está 
vulnerada en las familias y hay un montón de otras cuestiones que se 
consideran vulnerabilidad. Nosotros tenemos un índice por protocolo que hay 
que llenar con preguntas que hacen a cómo se vive, cuánto se gana, si tenes o 
no vivienda propia, no sé, si tenes paredes o no tenes paredes. Que por ahí 
ese índice no da como una vulnerabilidad económica pero por ahí es una 
mamá que vive con los papás en una casa propia pero la cagan a palos, o le 
pegan al nene o no le dejan poder terminar sus estudios. Entonces nosotros lo 
que hacemos es ese índice lo unimos a una entrevista personal con la familia. 
Entonces de esas 2 sale cuál es realmente el problema. O sea, no tener dónde 
dejarlo no es un problema para nosotros porque ninguna de las que trabaja 
tiene dónde dejar a sus hijos. Yo de hecho tengo que pagar para que se 
queden con una persona. 
 Encontrarle por algún lado el quiebre de esa familia donde que aparte de 
no tener donde dejarlo qué está pasando, qué más. Yo siempre pregunto y qué 
más. Por qué crees que deberías estar en este lugar. Porque hay como 
muchas alternativas aparte de nosotros. 
 Disiento a veces con que todo lo igual tiene que estar en el mismo lugar 
porque también es una manera de amontonar una sola camada. Me parece 
que hay que mezclar. Pero siempre traspasan el área por algún motivo, o una 
mamá muy joven, o una mamá sola, o una mamá golpeada por el papá. Es 
como muy variable.  
 De todo tipo la vulnerabilidad. No solo económica. No creo que sea la 
más importante. Hay un montón de otras que no pasan por ese índice que para 
mí es obsoleto. Yo no lo tomo en cuenta. Si tengo que hacer eso solo no elijo 
correctamente. Vos una vez que otorgas una vacante es de acá a 3 años. O 
sea que estás perdiendo la posibilidad de dársela realmente a una persona que 
necesita.  
 
Es decir que ustedes hacen el índice… 
C - Que lo sumamos a la entrevista inicial con la trabajadora social que da el 
ok. Yo por eso tengo un equipo muy bien constituido. O sea, no hay un 
encontronazo entre ella y yo. Si Soledad dijo que sí y consideró que era 
necesario que esté acá es así.  
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad?  

C - En un principio me resistí. Cuando a mí me lo ofrecen yo era un grupo 
comunitario y era todo mío. Yo tenía la propiedad, la alquilaba yo, las personas 
las elegía yo. Y cuando a mí me presentan el proyecto sentí como que iba a 
tercerizar todo lo que yo había armado. Porque para mí era como una 
tercerización encubierta, formalmente legal ¿no? Se quedan con mi proyecto, o 
sea, me dan plata y usan mi nombre y mi firma para lo que ellos quieren. Les 
salgo barata encima; porque hacen usufructo de mi organización, se sacan 
todos sus problemas legales y con plata. 
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 Primero dije que no. A los 2 meses me volvieron a llamar. Octubre, 
Noviembre y Diciembre me volvieron a llamar. Y después le encontré la vuelta 
positiva que era poder terminar de cerrar el círculo ese, el deseo que yo tenía 
de poder darles todo a los chicos. Y yo con la herramienta que ellos me daban 
más la capacidad que yo tenía de trabajo en el barrio, podía cerrar el círculo y 
que ellos tengan todo. Personal adecuado, todo lo que es edilicio como a mí 
me gusta, el material didáctico que siempre fue terrible poder comprarles algo, 
tener un patio con las cosas que se necesitan para tener un patio. Como que 
siempre era como más precario. Con esto como que se podía dar la posibilidad 
de tener todo.  
 Y encima gente que nos pudiera ayudar a continuar. Porque al tener un 
grupo comunitario y no tener cómo sostener determinadas cuestiones 
económicas la gente encuentra una propuesta mejor y se va. O sea, no todos 
te siguen en tu sueño. Como que en algún punto se corta y tenes una persona 
que es re capaz y está, te vienen con una propuesta económica y la tenes que 
dejar ir. Lo tenes que dejar ir. 
 Entonces me vi en la obligación de tomar la decisión. Y después no sé si 
le tome el gusto, soy muy recelosa de mis cosas y sigo pensando que es mi 
proyecto y que tengo tanta voz como voto que por momentos pareciera que 
uno no lo tiene, que dejamos que ellos decidan por nosotros, no. Sí tenemos 
gente que nos supervisa, que nos pone el límite en qué y qué no se puede. 
Pero sigue siendo mi proyecto y yo puedo, si me desvinculo de ellos, seguir 
funcionando. Y lo haría y volvería a hacer lo que hice en un principio. No es 
que diría bueno, no hago más nada.  
 
¿El marco legal en el que ustedes como organización desarrollan los 
proyectos es el convenio? 
 C- Claro, es un convenio. 
 
Los Centros de Primera Infancia reciben un subsidio, esto está acordado 
por medio del convenio como hablábamos recién. Ustedes en particular 
¿Reciben algún otro beneficio por parte del Gobierno de la Ciudad 
además de eso? 
C- No. Y se nos hace imposible poder lograr otra cosa sabiendo cuando vos 
llenas una planilla, por ejemplo, si se refiere a que recibís alguna donación vos 
pones que recibís un subsidio del Gobierno de la Ciudad y automáticamente… 
te habilita una cosa y automáticamente te anula el resto. Porque como ONG 
nosotros somos autogestión, podríamos recibir donaciones de todos lados. 
Pero hasta puede llegar a estar mal visto. Entonces preferimos no. No te lo 
acortan pero te lo limita. Nosotros cuando eramos grupo comunitario 
trabajábamos hasta las 7 de la tarde. Cuando formamos parte del Centro yo 
pensaba hacer las 8 horas de Centro gratuitas y después hacer actividades 
extra programáticas como ONG. Y me bajaron el pulgar, me dijeron no. 
 Por eso yo me veo limitada. Por eso yo te digo que está en un punto 
comprada mi organización. Como que no puedo hacer otra cosa que no sea ser 
Centro de Primera Infancia. 
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¿Está estipulado eso y no se puede funcionar de otra manera? 
C - Es ir a la batalla legal. Por eso te digo que está hasta un punto comprada la 
organización, porque yo tengo libertad. Después de las 4 de la tarde yo puedo 
hacer lo que quiero. Dentro de mi estatuto yo puedo trabajar de lo que quisiera 
y no lo puedo hacer. Soy independiente pero no se puede. Porque no nos 
dejan o porque no les gusta. Tener el cartel te condiciona un montón. Porque 
vos queres cobrar una cuota social para hacer una actividad extra programática  
y te ven el cartel del Gobierno de la Ciudad automáticamente soy un Centro de 
Gobierno y me cobran multa. No Está enmarcado ¿entendes? 
 
¿Ha utilizado algún otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad? Esto se refiere a asesoría legal, asistencia 
técnica, capacitaciones. 
C - Sí, ellos nos dan un montón de capacitaciones. Nosotros también como 
ONG pedimos ayuda a organismos, no sé, para que te des una idea, desde el 
SAME, Servicio Odontológico del CESAC, para que puedan participar de 
actividades para con los chicos o para con los papás. Sí, se usa.  
 Y después se trabaja codo a codo prácticamente con el Consejo de los 
Derechos del Niño. Eso es un laburo que la verdad que es buenísimo. Con las 
Defensorías también. Desde poder ofrecer una vacante a algún caso que 
corresponda hasta poder pedir ayuda en el caso que lo necesitemos. Sí. 
 
¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
Ciudad? Puntos positivos y negativos.  

C - Positivos, para mí que te den lo económico no es positivo; lo podría 
gestionar de otra forma. Por ahí con menos regularidad pero podría. 
 No sé, me encuentro que puntualmente este programa y la gestión de 
programa a mí me gusta. Como que podemos encontrar un punto de acuerdo. 
Por ahí hay gente que sentada en una oficina te da una bajada que vos decís 
vení, sentate 8 horas acá y lo vemos. Pero está bueno tener la mirada externa. 
Más cuando hay una situación por ahí confusa con una docente o algo está 
bueno que ellos puedan, yo pido que vengan, pido que estén. 
 
¿Y vienen?  
C - Y vienen. Algo que no me termina de cerrar, tenemos una supervisión con 
la que tenemos un muy buen trato y viene una vez por semana o cada 15 días 
y podemos charlar de todo. Entonces encontrás un apoyo en el otro. Hay un 
seguimiento. 
 
Hay una ida y vuelta, una comunicación fluida. 
C - Sí. 
 Y negativo te vuelvo a repetir, sentir que se apoderan de algo  que vos 
gestionaste –pero esto es a nivel personal. Porque no todos… Esto es 
individual, es persona a persona. Depende, levantaste el teléfono y te atendió 
una que recién empezó a trabajar y te hace una bajada y no sabe que está 
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hablando con vos que hace 6 años que estás en esto, o 10, o 15. Y uno se 
siente como maltratado en un punto. Pero es más individual esto, no te puedo 
hablar del programa en general o del Gobierno de la Ciudad. Es gente. Gente 
con un nombre o con un cargo que se piensa que te va a pasar por encima. No 
sé; por ejemplo pedír autorización para hacer un gasto. Y yo no lo pido, está 
firmado y  aseverado que uno después de X monto tiene que pedir. Yo no pido 
autorización para gestionar mi jardín. No la pido. Y se lo voy a decir hasta la 
ministra y no me importa. O sea, a mí me das un monto, venís, ves que lo 
compré. Suficiente. Pero a mí, yo llamarte a vos sentada en una oficina con 
aire acondicionado y decirte que voy a comprar un aire porque los chicos no 
pueden más del calor, no te voy a pedir permiso. No te voy a pedir permiso y se 
lo he dicho.  
 Nosotros tenemos un protocolo que tenemos que tener, por ejemplo, X 
cantidad de personal en blanco. Yo elijo si te tengo en blanco, en negro, 
monotributista, cuánto te puedo pagar, si lo puedo tener por convenio. Eso lo 
elijo yo. Y por ahí está mal visto cómo tenes gente en negro. Es lo que puedo 
tener. Si el límite, y la firma, y el juicio me lo como yo no tenes injerencia en 
eso. No te permito que te pases de límite. Porque si yo tengo un juicio laboral 
no lo paga el Gobierno de la Ciudad, lo pago yo. Y está mi nombre y el nombre 
de mi ONG. Entonces ahí no te dejo pasar.  
 Pero bueno, te vuelvo a repetir, esto es personal, porque yo me manejo 
de esa forma. Y por ahí con el que discuto es con el que por ahí para mí no se 
manejó bien. No es puntualmente con el Gobierno de la Ciudad.  
 Esas son por ahí las cosas negativas. Que no hay por ahí un solo criterio 
para manejar a un referente, de un Centro de Primera Infancia. 
 
Depende quién te toque… 
C - Entonces yo ya sé con quien hablar y con quien directamente me voy a 
rozar y lo vamos a pasar mal. Se lo voy a hacer pasar mal y por ahí voy a decir 
cosas que no son las exactamente correctas o el mensaje que quiero dar. 
 Sí que hay que tener un lineamiento y el lineamiento tiene que ser el correcto. 
Dentro de ese lineamiento yo tengo voz y voto porque esta es una gestión 
asociada. Yo no soy empleada del Gobierno de la Ciudad. Entonces eso yo se 
lo tengo que hacer saber a quién me atienda el teléfono. Yo soy una gestión 
asociada. Yo pongo mis recursos, mi gancho –que para mí vale mucho- y ellos 
ponen plata, es lo único que ponen; y una supervisión de que el trabajo se 
haga. El resto no lo discuto con nadie.  Y si tengo que discutir sé a quién ir a 
buscar y por ahí voy a buscar a la persona menos indicada y voy y le mando un 
mail a la ministra directamente. Porque tengo muy buena relación y tiene muy 
buena imagen y no me pongo a discutir con el que está de turno porque están 
de paso, yo no estoy de paso. 
 Así que de esa forma me manejo. 
 
Eso escuché, que hay buena llegada con la Ministra, si uno necesita, tiene 
un problema, una situación, puede hablar con ella. 
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Siempre no pasando por la escala que corresponde. Pero si vos vas a pedir a 
donde corresponde y esa respuesta no existe tenes la autoridad para seguir 
para arriba. Y ella te atiende. No me voy a quejar por teléfono, no.  
 Antes de ser ministra fue directora de otros organismos que nosotros también 
trabajamos. Cuando éramos comunitarios fue directora de nosotros. Después 
fue diputada. O sea que toda su carrera ella también la hizo porque tuvo un 
montón de gente la siguió y la quiere y la apoyó. 
 
Como organización ¿Tuvieron contacto con las autoridades de Gobierno? 
Con quiénes, cómo describiría ese contacto. Es un poco lo que me decías 
recién así que creo que ya está. Si queres agregar algo más. 

C - No, y después bueno, también las visitas formales desde María Eugenia 
Vidal, Macri, Larreta. Yo he tenido diputados que me han venido a hacer 
entrevistas para saber cómo es el proyecto. Viene mucha gente del interior, 
ganaron las elecciones y vienen para ver el proyecto y vienen a Mi Sueño o acá 
para conocer. Entonces es como una carta de presentación porque el 
programa puede mostrar lo teórico pero en la práctica está muy bueno 
mostrarlo. Y a mí me tocó un montón de veces recibir gente. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor? 
Sí, no y por qué. 

C - Sí, yo creo que sí. Somos muy reconocidos, sí.  
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Y esto se refiere a si es un trabajo más bien 
unilateral o de cocreación con el Gobierno, si proponen, si tienen la 
libertad de acción, si tienen parámetros estipulados que tienen que 
seguir. 

C -¿En realidad vos me hablas de la cantidad de personal y qué hace cada 
uno?    
 
La cantidad de personal, qué hace cada uno, cómo se manejan… 

C - No, lo único que te piden ellos es una docente por sala y que sea recibida. 
El resto queda a tu criterio y a tu responsabilidad. Depende el referente… 
 
¿Cómo planteas el jardín, el proyecto que tenemos tenés en un año?… 

C - Tenemos bases. En esas bases tenemos también la libertad de elegir cómo 
y qué queremos trabajar. Tenemos un proyecto socio educativo que ese lo 
maneja el Ministerio de cómo se arma, de cómo se trabaja y qué actividades se 
hacen. Eso es todo del equipo de trabajo.  
 Y cómo lo tenemos conformado el equipo; para mí lo mejor es 2 
personas por sala y si es más, más. Hay centros que por ahí funcionan con una 
docente y un auxiliar volante o 3 auxiliares, 5 auxiliares o la que limpia cocina y 
así. No, tratamos de que no. en un principio por ahí costaba. Después cuando 
vos te vas acomodando. Yo quiero mi tranquilidad y la de los chicos, el objetivo 
son los chicos. En tanto y en cuanto tenga siempre voy por más. Nunca voy a 
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reducción. Nunca no me va a alcanzar para tener lo que quiero tener. Siempre 
quiero más. 
 
¿Considera que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? 

C - Sí, de hecho lo hace. Porque tener una institución de 1 a 3 años. Con la 
beca que pagan no la tendrían ellos, les saldría mucho más caro. 
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo del trabajo? ¿Cuál es 
su función si la tenes que definir? 
C - Su función es activa, es económica. Y seguimiento de que las cosas se 
cumplan como se pidieron en su momento a la hora de firmar el convenio, no 
más.  
 
¿Cuál es su opinión respecto de la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión ¿Cómo considera el Gobierno a las organizaciones? 

C - Imprescindibles para ellos. No sé si podría este trabajo hacerlo sin la gente 
que está en los barrios, que conoce a la gente, que conoce el trabajo, que 
solamente sea personal preparado. Acá aparte de estar preparado tenes que 
tener otra mirada que no es estar preparado; por eso yo siempre que hago 
elección de personal digo “a trabajar uno aprende, a ser persona uno nace”. 
Entonces sobre eso yo no puedo trabajar, yo puedo trabajar y enseñarte la 
dinámica de un trabajo que si tenes las bases pedagógicas o lo que fuera vas a 
amoldarte; te va a llevar más o menos tiempo. Ahora persona yo no te puedo 
enseñar a ser, viniste. Esa es mi mirada. 
 
Desde tu perspectiva ¿Cómo ven a las organizaciones como actores 
relevantes, actores de relevancia media o actores irrelevantes? 
C - No, el primero. 
 
Actores relevantes. 

C - Sí.  
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la Ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia; papeleo, etc.) 

C -¿Para ser Centro? 
 
Sí. 
C - Para mí piden lo que tienen que pedir y está perfecto. Ellos te piden tener 
una personería jurídica, tener una cuenta abierta y tener tu reglamentación 
formal al día. Si yo fuera Gobierno no firmo con otro tipo de organización. Eso 
está perfecto.  
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones? Sí, no y ¿Por qué? 
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C - Sí. Yo no sé si la palabra es coordinada, no se trabaja coordinadamente. A 
veces nos pisamos y nos pisamos por la diaria por ahí nosotros que ellos 
porque cuando ellos pudieron resolver algo es porque el problema ya se nos 
presentó a nosotros. Como que no hay un “Si les pasara tal cosa…”, no sé, 
vino un día una chica después de 4 años que yo era Centro de Primera Infancia 
con un manual de procedimiento en situaciones complicadas –no me acuerdo 
cómo se llamaba en ese momento- era como un protocolo de intervención. 
Habían pasado 4 años y me habían pasado 4.500 cosas que están todas 
escritas ahí; o sea que ese protocolo se armó en base a todo lo que sucedió. Y 
le dije que era ridículo la verdad. Entonces ahí me pongo mal y digo cosas…es 
que no tenía sentido. Qué pasa si un nene se queda después de las 15:30, a 
quién hay que llamar. A quién tenemos que llamar. 15 años tengo en esto. No, 
y 4 que somos formalmente Centro. Que en el mientras no me pasó, me va a 
pasar después de lo que lea, es ridículo. 
  Eso, no sé qué me preguntaste, me olvidé.  
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones?  
C - Sí, yo creo que lo buscan, no lo encontramos. No nos encontramos. Pero 
no, no.  
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los proyectos en que se 
trabaja con el Gobierno? Acordado o impuesto. 

C - No, ellos imponen, nosotros no proponemos nada. Ellos imponen. Uno lo 
puede amoldar a su gusto o no pero ellos imponen. Nosotros a nivel decisiones 
acatamos. No son decisiones supuestamente de gestión asociada, no tenemos 
ni voz ni voto. A la hora de armar un protocolo de intervención yo me sentaría 
con 5 referentes desde los que son CPI desde el día uno para ver qué sería lo 
importante acá. No, olvidate, no pasa, no. No tenemos ni voz  ni voto. Ni en el 
procedimiento y si podes cumplilo. Y sino anda y peléate, yo voy a pelear.   
 
¿Hasta el momento considera que como organización de la sociedad civil 
han logrado cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al 
Gobierno en el comienzo del Programa? 

C - Sí. Tenemos mucho adelante pero a ver, nos lleva un tiempo; si yo soy 
Centro desde el 2010 y yo te estoy diciendo que a partir del 2002 y principios 
del 2003 empecé a entender formalmente qué era lo importante en un Centro 
de Primera Infancia. Porque hasta en la elección de los chicos uno puede 
cometer errores y ese error lo arrastras 3 años ¿Sí? 
 Sí, pero lleva mucho tiempo. No es al instante. Empezás, empezás, 
empezás; es una rueda que va muy lento, muy lento. Pero sí. Y faltan muchos 
más objetivos. Pero los principales que te hacen base de Centro sí los tengo 
cumplidos.  
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno?  
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C - Obvio. 
 
¿Considera que el Gobierno realiza tareas por medio de la organización 
que le serían más costosas en tiempo, dinero sin las mismas? 
C - Obvio.  
 
Sí, no, por qué y en qué sentido. 

C - Primero porque la beca es miserable a lo que sale un jardín privado. 
Segundo porque la responsabilidad civil es nuestra y eso no tiene costo para 
ellos. Yo tengo una responsabilidad civil de, entre los 2 Centros, 250 chicos 
más 35 o 40 empleadas y eso es un costo que ellos no pagan. Ellos pagan 
beca por chico; si el chico no viene lo tenes que dar de baja y por ende no te lo 
pagan y vos tenes el mismo personal si tenes 150 o 120 chicos. Es espantoso 
cómo se manejan en ese aspecto.  
 Sí, totalmente, tiene mucho rédito. Están muy tranquilos y muy 
respaldados porque legalmente no se los roza a ellos. De ninguna forma. Está 
todo armado para que la perjudicada sea la organización. Eso no tiene precio. 
Porque el día que me saquen la firma yo tengo que arrancar de 0. O sea, ni 
siquiera tengo una disponibilidad para decir de ésta plata que ustedes me dan 
el 50, el 30, el 10, queda para mi organización por hacer usufructo de una firma 
y de un CUIT, que no lo hacen y no lo podemos hacer tampoco. 
 
Cómo calificaría las políticas y planes de Gobierno respecto del 
financiamiento ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? Y lo 
que vos me quieras decir respecto a financiamiento. 

C - A ver, los pagos la mayoría de las veces, en un 95%, el pago está hecho en 
tiempo y forma. Este último tiempo, yo no sé si tiene que ver con las cuestiones 
electorales o de campaña, por ejemplo hoy hay un Centro que no está 
depositado. Uno también tiene que saber gestionar y poder generar un ahorro o 
una previsión para poder cubrir determinadas cuestiones que son importantes.  
 Los aumentos que se dan se dieron en tiempo y en forma, por ahí son 
muy atrasados respecto al sindicato que nos rige a nosotros como que las 
paritarias… del aumento que ellos nos dan mucho no coincidieron con las 
paritarias que nos tocaban a nosotros afrontar y si las paritarias empiezan a 
regir en enero nosotros esa plata la vemos recién en julio. Entonces  tenemos 1 
año que tenemos que vivir con el mismo dinero y por ahí hubo un aumento del 
30% en sueldos.  
 Eso también tiene que ver con una capacidad de gestión de la Dirección 
porque yo a mí personal les hablo, no les miento, y sé hasta dónde puedo y 
hasta dónde no, qué dejaría de hacer y qué no. Yo sé que si alguien no puede 
esperar o hay una paritaria que lo rige, tiene que primero buscar otro empleo, 
yo no dejo de comprar lavandina para poder pagar un sueldo, no. Me rijo por lo 
que el Gobierno me puede ofrecer, este es mi acuerdo con vos cuando nos 
sentamos por primera vez. Y si hay un cambio de opiniones o te vas o te echo. 
Nadie me viene a tocar la puerta para reclamarme plata a mí. Nadie.  
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 Por eso te digo que tiene que ver mucho con la gestión. Tenes centros 
que te paran el centro si no les pagas el 5 y yo si no les puedo pagar “Chicas, 
miren, está atrasado. Si puedo les depósito la mitad y la otra mitad…” bueno, 
para que te des una idea hay como una flexibilidad. Tengo un personal que me 
lo permite en ambos centros. Esa relación uno también la genera con el otro.  
 Pero bueno, a ver, pagan. No sé si es lo que deberían. Es lo que 
acordamos, es lo que se firma y es lo que el proyecto te permite llevarlo 
adelante. Y la verdad que vuelvo a repetir, en un 95% se cumple. El tema es 
que por ahí o cambian una firma o esto que por ahí escapa de poder levantar 
un teléfono en la oficina y que alguien “mira, están atrasados”. Una persona 
que me está atendiendo no tiene idea de lo que está pasando en Tesorería del 
Gobierno de la Ciudad.  
 
No, más vale. 
C - Yo a la que me atiende le hablo y le hablo bien porque no tiene la culpa. 
Pero bueno, se sabe también que la gente no gana para estar el 10 y no haber 
cobrado. 
 Pero nada, esto pasa en el sistema en general no en nosotros. 
 
Realizaron recomendaciones en el área que les compete que es niñez, en 
caso de ser así, esas recomendaciones ¿Se escucharon? ¿Se 
implementaron? 
C - Nosotros tenemos un seguimiento. Determinadas familias o determinados 
menores que tienen algún inconveniente o hay alguna dificultad que se 
presenta en la familia dentro del Centro esos se llaman “casos”; esos casos 
son informados al Gobierno de la Ciudad. Nosotros hacemos nuestro trabajo 
interno, el seguimiento interno y en ellos en realidad lo que tienen lo que se 
está haciendo mes a mes, arrancó un caso en mayo o en marzo, tenes que 
darle como un cierre si lo hubo. Y si no un seguimiento mensual de todo lo que 
fuiste haciendo para que eso se modifique y si se modificó qué hicimos para 
que se modifique. Si hubo un agente interno –psicopedagoga, docente- o 
externo –si la mamá pudo hacer una consulta fuera, si pudo pedir un informe al 
pediatra, si el pediatra respondió-. Y ellos están al tanto absolutamente de todo 
lo que pase con los chicos acá. Puntualmente no en la diaria el problema que 
se puede llegar a generar, o que puede llegar a haber un inconveniente 
después externo. 
 
Y en cuanto a otro tipo de recomendaciones que sean quizás más 
generales o lo que me decías, de repente alguna cosa que va en contra de 
cómo lo estás manejando, o que no te guste, o alguna recomendación 
general del Programa. 
C - Recomendaciones te dan todo el tiempo… 
 
No, que ustedes como Centro les hayan hecho a ellos… 

C - Sí, como por ejemplo…  
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… y que las hayan escuchado. 

C - No, no. No toman en cuenta. Dicen “ah que bueno” “ah, que bien que lo 
hiciste”. Pero después no se toma como punto de partida como para… Por 
ejemplo el índice que yo te hablaba al principio de vulnerabilidad el modelo de 
inscripción para mí era ya desvirtuado porque nos encontramos con familias 
que conocen un montón el manejo de la inscripción y te dicen lo que queres 
escuchar para entrar. He tenido padres en el otro Centro que dormían en la 
vereda para conseguir la vacante.  
 Por eso dije no, busquemos otra forma porque hay que encontrar otro 
formato, vamos a darle prioridad a las Defensorías, a los Juzgados, y a lo 
último el puerta a puerta. Porque si no se hace un comercio de esto ridículo y 
no estamos dando lo que tenemos que dar.  
 No, no nos escuchan en lo más mínimo. Cambiemos el formato del 
índice. Es obsoleto preguntar si tiene uno pared, si alquila o no alquila y si gana 
mil o 1.500. Nadie gana 1.500 pesos hoy. Modifiquémoslo. No nos escuchan.    
 
Desde su perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno 
o sin él? Y a la hora de elegir qué prefiere y por qué.  
C - Es una pregunta capciosa. 
 
Respondeme lo que te parezca. 

C - Está bueno trabajar con ellos. Pero sin ellos trabajaría igual. Por ahí menos 
recursos tendría o me costaría más obtenerlos. No sé si menos, me costaría 
más obtenerlos. Pero en la medida justa, así, estamos bien. A ver, no sé si 
todos los proyectos que hiciera de acá en más serían con el Gobierno de la 
Ciudad. Este sí.  
 Por ahí con esta experiencia a una gestión asociada de otro proyecto yo  
pondría mis reglas, que acá no las puedo poner, las reglas las ponen ellos. 
 
A ver si te entiendo, decís que si vos tuvieras que hacer otro proyecto no 
lo harías como este. O tratarías de poner otras pautas. 
C - Si me dicen de hacer una gestión asociada diría cuál es la parte de gestión 
asociada. Qué es lo que me competería a mí y a ellos. Si a ellos todo y a mí 
ejecutar no.   
 Yo no funciono igual como gestión asociada todos los días. Yo funciono 
como gestión asociada cuando no me despositan la plata. Hay un tema grave 
que tengo que resolver, o… no todos los días cuando abro la puerta. Yo 
cuando abro la puerta soy la Asociación Civil Gurises, abro la puerta, cae la 
AFIP y cae la AFIP para Asociación Civil Gurises, no cae la AFIP para Centro 
de Primera Infancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No cae la 
inspección para el Centro de Primera Infancia. No cae una carta documento 
para el Centro de Primera Infancia. Me caen a mí.  
 Entonces como gestión asociada funciono con cuestiones puntuales que 
nos pueden complicar a ambas partes, entonces pido la ayuda que me pueden 
ofrecer y doy la información que tengo que dar para que me ayuden. Después 
no, no funciono como gestión asociada todos los días. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
158 

 
Entonces vos, en definitiva, ¿Te sentís respaldada o no por el Gobierno 
de la Ciudad? 

C - Hay un respaldo pero no sé si es el que se necesita en estos casos. Está 
muy apuntado a una parte el respaldo. Lo otro tiene mucho que ver con la 
gestión propia. No necesito tampoco, creo, un respaldo tan fuerte. Pero por ahí 
otras organizaciones que recién arrancan si lo necesitarían y no lo tienen como 
nosotros, no lo tienen tampoco. 
 
Más allá de que lo necesites o no lo necesites, la cuestión es si está o no 
está presente. 

C - Está presente para cosas que por ahí no son de las más importantes. 
 
Y a tu entender ¿Qué sería lo más importante?  
C -¿En las que deberían estar? Más presencia por ahí si uno la requiriera. Si yo 
requiero que haya más ojo externo al momento desde elegir el personal o 
evaluar si ese personal es o no idóneo para ese puesto. No, después nada 
más. 
 Te vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con la persona que te toque, 
con el referente que te toque, con el supervisor que te toque. Yo la verdad que 
con mis supervisoras no tengo problema. No sé, ponele, se presentó una 
dificultad con una docente y en vez de… Cuando hay una dificultad con una 
docente, se presenta una situación complicada con un nene o con una docente 
automáticamente hacen una intervención de Centro, te intervienen. Yo no 
necesito que me intervengas, yo necesito que vengas, me apoyes, me 
acompañes, corrorobores que lo que se está haciendo es lo correcto. No me 
intervengas desde el ojo digitador y señalador porque no te dejo entrar, porque 
no viniste antes.  
 Por ahí en eso.  
 
¿Un acompañamiento más que una supervisión…? 
C - Claro, más de lado a lado. Más que un dedo señalador. No necesitamos 
dedos señaladores. Es como el más fuerte al menos poderoso, no está bueno. 
  
¿Qué se puede mejorar del vínculo entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil en las políticas orientadas a las organizaciones? Y ¿De qué 
manera concreta? ¿Considera que estas acciones traerían cambios en los 
resultados que se han obtenido hasta ahora en los Centros de Primera 
Infancia? 
C - Por ahí las personas que están trabajando que no los vean como que 
somos empleados de ellos sino que formamos parte de un proyecto importante 
y darnos ese lugar que no lo tenemos. 
 
¿Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil durante las actividades en conjunto? Buena, muy buena, 
regular, mala, muy mala. Por qué. 
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C - Buena.  
 
¿Se les exige por parte del Gobierno a ustedes como organización que 
rindan cuentas respecto al desarrollo de la actividad, manejo de fondos, 
organización? 

C - Sí, todo. Por eso te digo que no es una gestión asociada. Porque si a una 
gestión asociada le otorgas un fondo determinado con solo verlo funcionar 
sería suficiente. Y la gestión de fondos debería tener un criterio del director. De 
esta forma más o menos te dan la plata pero tenes que explicar todo. Y cuando 
te tienen que sacar un chico y no pagártelo también te lo sacan. Para mí hasta 
está mal manejada la beca, para mí no tendría que ser beca por chico, tendría 
que ser beca por funcionamiento general un 50% y un 50% beca por chico. 
Entonces la cápita del chico que no viene sería el 50% y no el 100. Para mí.  
 También lo dije y nunca se escuchó. Por eso te digo que no escuchan. 
Yo no quiero que vos gastes en membrana para el techo, bueno, y la casa 
todos los años amerita que el techo se haga nuevo porque es una casa vieja, y 
para mudarme no me da y yo la membrana la voy a seguir haciendo. A eso me 
refiero ¿entendes? 
 
Claro, es inevitable que lo hagas  
¿En qué momento tienen que rendir cuentas?  

C - Todos los meses. 
 
Todos los meses. 
C - Yo no lo hago. Lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando me 
cierra; a veces me cierra, a veces no me cierran los números. Si tengo gente 
en negro, tengo gente a prueba, yo no la pongo en blanco, la dejo y me queda 
en el aire y esa plata yo la pongo como caja chica y que quede ahí y no me 
importa. 
 
Y ¿No te dicen nada?  
C - Lo rindo mensual o a veces 2 o 3 meses juntos y si hay caja chica, hay caja 
chica. Y si hay fondos que se dispusieron para la gente que tengo en negro le 
mando una listita de los que están en negro que a veces son 30, 40 mil pesos. 
Yo lo lamento.  
 
Y no te llama el contador para… 
C - Me llama y le digo todo lo que te estoy diciendo. Que no me importa, no le 
voy a pedir autorización.  
 
¿Qué te responden? 
C - Me dicen cómo me vas a contestar así. Bueno, no me hables, no me digas 
lo que no quiero escuchar y vos no vas a escuchar lo que yo tengo para 
decirte.  
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En el programa de CPI se prevé un monitoreo ¿Cómo describirías vos 
esos encuentros con tu supervisora? 
C - No, me encantan. Se charla de todo, la mayoría de ellas porque como 
estableces un vínculo. Lo malo que veo es que los rotan, entonces cuando 
empezaste a establecer un vínculo divino con la supervisora cambiaron de CPI, 
otra vez la tenes que conocer, otra vez le tenes que contar quién sos, yo ya 
pasé por todas, como hace muchos años que estoy, ya pasé por todos los 
supervisores. Es buenísimo, saben los casos, te aconsejan porque la mayoría 
son profesionales también dentro de las áreas que nosotros manejamos. A 
veces hablan conmigo, a veces con la coordinadora, a veces habla con el 
equipo técnico. A veces viene a dar una vuelta y no hay ninguno y se va. 
Entran y vienen cuando se les da la gana, no me tienen que pactar el día 
porque están… ¿Ves? Yo ahí tengo la puerta abierta para el que quiera entrar. 
Acá no se suele cerrar para esas cosas.  
 
¿Rinden cuentas solamente al Gobierno de la Ciudad? ¿Hay rendición de 
cuentas a los usuarios? En este caso los padres 

C - No, pero nosotros aparte como somos ONG tenemos un balance que hay 
que presentarle al banco Ciudad que es en donde se depositan los fondos. Hay 
que entregarle al banco un papel que diga que los fondos no son lavado de 
dinero. O sea que tenemos un organismo que es la IGJ a la que hay que 
mostrarle todo, la AFIP, que eso ya es un efecto colateral de trabajar con el 
Gobierno de la Ciudad. No es un beneficio, es un efecto colateral.  
 
Esta pregunta es general. ¿Qué cree que se podría mejorar del Programa 
o cualquier otro factor que considere relevante en cuanto al trabajo con 
niñez en situación de vulnerabilidad social y en relación con los 
organismos de Gobierno? 

C - Me parece que el círculo debería empezar a funcionar de otra forma, donde 
uno pueda levantar un teléfono y encontrarse con quien te pueda… si nosotros 
hacemos un trabajo tan específico con las familias y sabemos todas las 
necesidades que tienen y nos quedamos con eso, y después llamamos a otro 
organismo de nosotros para que le facilitemos pañales a esa mamá, que le 
estamos dando esa vacante pero cuando se va de acá no tiene los pañales 
para ponerle y no se encuentra respuesta y no tenemos un círculo… 
 
Virtuoso para decirlo de alguna manera. 
C - Me parece que falta empalmar y eso no debería ser cuestión de gestión de 
la institución. Debería ser ya gubernamental. A ver, mamá ¿No tenes pañales? 
¿No tenes cena? Yo no te puedo otorgar alimentos cocidos de acá porque mi 
responsabilidad civil se termina con el plato de comida dentro de mi institución. 
Porque se juegan otro montón de cuestiones legales.  
 Pero vos podes ir, no sé, te conseguí para que esta noche comas en 
San Juan y Boedo porque llamé recién al director y me dieron ese lugar. 
Después queda en esa familia si va o no. Poder tener ese circuito que no 
existe, yo no sé si va a ser posible, no sé eso. Mirá que hace muchos que estoy 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
161 

en esto y no. Sí tiene un lugar muy importante el Consejo de los Derechos del 
Niño, ellos nos monitorean también por ser parte de la Capital Federal nos 
hacen monitoreos semestrales donde nos piden toda la documentación, desde 
el certificado de limpieza de tanques hasta la libreta sanitaria del personal, la 
responsabilidad civil, el balance anual, que todo te piden. La lista del personal, 
la lista de los chicos. Te sugieren que al personal le pidas certificado de deudor 
alimentario, de si tiene alguna denuncia penal. Te exigen y te orientan. Es muy 
buen organismo.  
 Ese es nuevo, a mí me inspeccionaron, no sé, creo que a los 2 años de 
ser Centro de Primera Infancia. Yo no conocía la ley 114 y hacía años que 
estaba trabajando en Capital. Es solo en Capital, que también me parece mal 
porque en provincia son chicos también. 
 
Otra pregunta, estuve viendo que por momentos se aceptaban hasta 
chicos de 5 años, después aceptaban hasta chicos de 3, después …   

C - De 5 no se aceptaron nunca. Macri tiene un discurso pedorro que dice que 
es de 0 a 5 años y 5 años no porque es preescolar, es educación, no entra 
dentro de nuestro sistema. Después, los Centros de Primera Infancia funcionan 
desde los 45 días hasta los 4 años. Para mí Cintia Amén, representante legal 
de Gurises, sala de 4 en un Centro de Primera Infancia es una pérdida de 
tiempo para un chico porque hay un montón de contenidos que no se pueden 
trabajar de acuerdo a la jornada que se trabaja. Estamos priorizando una 
jornada extendida con un montón de cosas de más como la siesta, la comida y 
todo que un jardín de 4, serían otros los contenidos. No se puede trabajar un 
contenido formal pedagógico. Si se trabaja pedagógicamente pero no el 
contenido formal de una sala de 4. Yo por ende tuve un solo año sala de 4 y 
después la saque. Para mí sala de 4 es responsabilidad de Educación que de 
hecho ahora ya se formalizó.  
 Con respecto a sala de bebés hay muy pocos centros con sala de bebés 
¿Por qué? Porque no se ajusta el presupuesto a lo que sale un bebé. El 
cuidado de un bebé no sale lo mismo que el cuidado del nene de 3 años. El 
bebé, 5 bebés te requieren de un adulto responsable y no te da el presupuesto 
porque la beca tendría que ser doble o beca y media. Entonces no voy a tener 
una sala de bebés porque el programa lo dice para tenerlos amontonados con 
2 personas por sala.  
 Entonces ya a partir del año con 2 personas y 20, 25 chicos, te arreglas. 
Y es una sala donde aparte necesitas espacio; espacio para un cunero. Es por 
eso que yo tengo de sala de bebés. Es por eso que yo propuse no 1, 300 veces 
un Centro de Primera Infancia solamente de 0 a 1 año. Y los de 1 año que se 
dividan a los centros que yo tenía armados, porque en los 2 tengo sala de 1. 
Ahora, le sacaría la psicopedagoga, le pondría una estimuladora temprana. Y 
trabajaría con las mamás embarazadas que es el proyecto también.  
 
Eso también te quería preguntar.  

C - Pero yo no puedo trabajar con una mamá embarazada y decirle sí, venite al 
año de tu bebé. Te trabajo todo el embarazo, te cuido, te protejo, te doy 
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asistencia y después te digo chau, hasta luego, venite al año. Ridículo, es 
ridículo.  
 Por eso te digo que hay patas que quedaron así. 
 
Esa también es una pregunta que te quería hacer, porque en las 
entrevistas al mencionar que el programa del proyecto contempla a las 
familias y las mamás embarazadas. Al preguntar si  “Como centro 
¿Tenían mamás con las que estén tratando?” y era silencio. 
C - A ver, podes trabajar con esa mamá y darle un montón de… lo que pasa es 
que la dejas colgada. Nosotros tratamos en lo posible que si el bebe nació a los 
6, 7 meses, y sabemos que la familia está complicada los tomamos igual. Pero 
queda a criterio nuestro. Y nos complicamos la vida y yo se la complico más a 
las chicas de la sala. Pero es muy difícil sostener una sala de bebés, no se 
puede económicamente con lo que ellos pagan y no quieren modificarlo. La 
beca de bebés tendría que ser diferente. Es diferente porque el personal es 
distinto, porque yo tendría puericultoras, no maestra jardinera porque no todas 
las maestras jardineras hacen maternal. Las primeras carreras no eran con 
maternal incluido. Pero bueno.  
 Por eso te digo que no se oye, no se escucha. No se escucha al que 
estuvo en campo y sabe. Porque ellos saben de su área y yo sé de la mía. No 
se escucha. No somos escuchados en ese aspecto. Entonces yo al tener una 
sala de bebés de 20 bebés por decir tengo bebés no es el servicio que yo les 
quiero ofrecer a los papás. Porque no puedo tener 4 docentes, no las puedo 
tener. Porque con 4 chicos no pago ni medio sueldo de una docente.  
 
Me decían que las docentes que están bajo el régimen de Centro de 
Primera Infancia no tienen los mismos beneficios que tiene una docente 
que está bajo Educación… 

C - No. Es otro sindicato el que nos regula a nosotros; a nosotros nos regula el 
sindicato de las organizaciones de la sociedad civil o de clubes de fútbol que es 
UTEDYC que recién vinieron a visitar y tiene otra reglamentación. Dentro de las 
categorías está la categoría 2 que es maestra o profesional pero no nos figura 
ni tiene ningún puntaje ni nada.  
 Por eso esto tiene que ser claro desde el día 1 que entraste. Estas son 
mis  reglas, las tomas o las dejas. Es mucho más enriquecedor este trabajo 
que el del Estado. El del Estado es un nene con un número de legajo y se 
terminó mi responsabilidad. Acá no, es una familia con un nombre, un apellido, 
una vida, una familia y una problemática. Todo eso viene, te gusta ese trabajo 
o podes hacerlo acá te llevas todo lo que podes llegar a conocer. Acá aprendes 
de todo.  
 
¿A nivel beneficio económico? … 

C - No son malos los sueldos. No son malos los sueldos de las chicas. Y 
obviamente la flexibilidad es otra también. No son malos los sueldos. No tengo 
idea cómo es el Estado pero no son malos. No tienen esos beneficios que para 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
163 

mí son de terror, esas eternas vacaciones, eternos feriados, eternos francos, 
eternas licencias, eso no existe acá. No trabajaría con gente así tampoco.  
 
Bueno, no sé si hay algo más que me quieras decir… 
C - No, yo creo que dije todo. 
 
Te agradezco mucho. 

 
 
6- CPI FUNDAMIND 
 
Entrevistado/a: Marisa Mujica (M), Directora de la Organización 
 
Nombre oficial de la organización. 
M - Fundamind 
 
Nombre del responsable de la organización. 

M - Gerardo Mitre. 
 
Nombre de la entrevistada. 
M - Marisa Mujica. 
 
¿Cargo? 

M - Coordinadora general. 
 
¿Cuándo comenzó a funcional el CPI? 
M - Junio 2011. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 
M - Tenemos un equipo técnico compuesto por la psicopedagoga, la 
trabajadora social y la psicomotricista. La que coordina el equipo técnico soy yo 
que soy psicóloga y psicóloga social. 
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de CPI? 

M - Porque no nos alcanzaba el dinero y queríamos tener más chicos. 
Entonces estuvimos muchos años tratando que nos de algún financiamiento el 
Gobierno de la Ciudad pero no teníamos éxito hasta que en 2010 Flavio 
Mendoza compitió en un programa de Tinelli “Bailando por un sueño” y Johana 
Copes le dijo que si iba a competir tuviera en cuenta a Fundamind que ella nos 
conocía. Vino a conocernos, nos tomó como beneficiarios en el caso que 
ganara. No ganó, entonces fue a una entrevista con Mirtha Legrand y ella le 
dijo “Perdiste, ¿cómo te sentís? Y el le dijo “Yo, personalmente, me siento bien 
porque gané prestigio y dinero. Lo que lamento es el sueño de los chiquitos de 
Fudamind”. Ese programa lo estaba viendo un asesor de Larreta, se lo 
comentó a él y Larreta preguntó qué necesitábamos. Por supuesto le 
mandamos una lluvia de demandas a Flavio, a todos lados. Y después de 2 
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meses que no se podía concretar la entrevista entre Flavio y Larreta porque 
uno estaba en un lado y el otro en otro. Un día se encontraron en Aeroparque y 
después empezamos las cuestiones legales para presentarnos como 
candidatos para CPI y todo eso fue en el verano. En mayo firmámos el 
convenio y en junio comenzó a funcionar. 
 
¿El marco legal que tienen para trabajar con el Gobierno es el convenio? 

M - Sí. 
 
 
Los CPI reciben subsidios acordado por medio del convenio.  

M - Es una beca por niño. 
 
Además, ustedes, ¿reciben algún otro tipo de beneficio por parte del 
Gobierno de la Ciudad? 

M - Sí. Recibimos también la comida de los niños y a veces suelen venir 
algunos profesionales a hacer talleres que son del Gobierno de la Ciudad. Eso 
viene de una competencia que se hace para distintas organizaciones de la 
sociedad civil que se presentan para dar talleres en los CPI y el que gana viene 
a dar talleres. También les damos viandas a las familias, y esas viandas son 
del Gobierno nacional. 
 
¿Qué resaltarían de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
Ciudad? Puntos positivos, negativos. 
M - Para nosotros es súper positivo porque pudimos tener una tranquilidad con 
respecto a los sueldos de los docentes que se paga con la beca… son bajos 
pero nos da seguridad por cuanto vamos a poder pagarlos. Eran los sueldos lo 
que, fundamentalmente, nos preocupaba siempre. Ahora ya tenemos la 
tranquilidad de que vamos a poder pagarlos. Lo otro ya es algo que depende 
de la gestión de marketing de Fundamind. 
 
¿Antes cómo se manejaban? 

M - Sólo con empresas y particulares. 
 
¿Tuvieron contacto con las autoridades del Gobierno? 
M - Sí.  
 
¿Con quiénes? ¿Y cómo describirías ese contacto? 

M - Acá vino Larreta, vino Stanley. Vino del staff que tiene que ver con 
Desarrollo Social todos, los que estuvieron y los que están. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor? 
Sí, no, ¿Por qué? 
M - Sí, nos sentimos respaldados porque cuando necesitamos hacer  alguna 
gestión que tiene que ver con las necesidades de la familia o que tiene que ver 
con la - necesidades de la familia me refiero a que a veces necesitan subsidios 
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habitacionales, para comida- y la trabajadora social lo deriva y siempre 
tenemos respuesta. Lo mismo la gente que ellos tienen en otros lugares y no 
tienen la posibilidad otros lugares de la ciudad –geográficos me refiero-  y no 
tienen la posibilidad de ingresar a un CPI y nos lo envían a nosotros. Es 
cogestión lo que hacemos. Si tenemos alguna dificultad en tanto al 
funcionamiento podemos consultar. Lo que sí, nosotros somos absolutamente 
responsables de todo lo que sucede acá adentro y de los sueldos. Si 
despedimos a una persona, se hace cargo la organización. No tenemos en eso 
un respaldo económico del Gobierno. A nosotros nos dan una beca por niño y 
luego lo que se origina lo enfrenta la institución. 
 
Eso en el convenio está bien especificado. 
M - Está bien explícito. 
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Esto apunta a si el trabajo ustedes tienen la 
libertad de acción de poder definir o decidir cómo se manejan adentro de 
la institución o si tienen parámetros establecidos de cómo conducirse.  
M - Estamos en el marco de la ley 114. Hay un protocolo que es común a todos 
los CPI. Luego están las normas internas que las hacemos nosotros y la 
planificación también. 
 
¿En la planificación interna específicamente? 

M - Cada CPI es libre de trabajar. 
 
¿Considera que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? De alguna manera despreocuparse de lo que les 
delega como responsabilidad. 

M - Despreocuparse no pueden porque nosotros estamos en co gestión, es 
como el marido que se desentienda de la mujer o viceversa. Es imposible. 
Desentenderse no pueden, despreocuparse menos. No, imposible. 
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo del trabajo? ¿Cuál es 
la función? 

M - El rol es parejo. Vamos a la par. Ellos depositan el dinero y ahí nosotros 
tenemos ninguna posibilidad  de incidirlo. Depositan cuando lo tienen, a veces 
más tarde o más temprano. Después en cuanto a lo que es el protocolo ya está 
establecido y lo conocemos todos, creo que lo respetamos. Lo que hace a la 
cantidad de becas, las solicitamos nosotros de acuerdo a la demanda que 
tenemos. Habíamos empezado con 3 salitas, luego incorporamos 3 más acá en 
la parte superior cuando logramos construir con la ayuda de empresas y otras 
organizaciones. El Gobierno responde en la medida que la organización tiene 
demanda y puede demostrar que es sustentable. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones? Según se impresión, ¿Cómo 
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considera el Gobierno a las organizaciones? (Socios estratégicos, actores 
relevantes, actores irrelevantes) 
M - No, yo diría que no somos algo menor dentro del Gobierno de la Ciudad. 
Los CPI son bandera de campaña, no somos nada irrelevantes. Es la niñez lo 
que el Gobierno tiene que hacer resaltar que está atendida. Podría estar mejor 
pero las condiciones hoy dan para esto y es esto. En el futuro se verá. 
 
Si habría que definirlo de una manera, ¿cómo lo definiría? ¿Actores 
relevantes, de importancia media o irrelevantes? 

M - Actores totalmente relevantes. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la Ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia, papeleo, etc.) 

M - Este es un programa nuevo entonces tienen sus dificultades. Como 
programa de Gobierno es nuevo entonces tiene las dificultades típicas de las 
cosas que recién comienzan. Se ha ido mejorando. ¿En qué aspectos? En que 
ahora se está armando un equipo para las intervenciones a los CPIs y un 
equipo con una estrategia de intervención que antes no estaba y se ha ido 
mejorando la distribución de los supervisores en CPI. Se ha ido evaluando, 
más que por política, por una cuestión… Esto es un ensayo. Se puede mejorar 
pero también hay que tener en cuenta que esto fue, para el Gobierno, una 
estrategia traída de Uruguay, medio implantada, con resistencia por el 
ministerio, del ministerio de Educación, es decir con resistencias internas 
dentro del Gobierno, con competencias internas. Eso tiene que ver también en 
cuanto a la distribución de los presupuestos. Pero todo es mejorable. Hay 
mucho para mejorar, siempre lo decimos. ¿Cuándo vamos a tener eco en todo 
lo que hay que mejorar? No sé, pero hacemos propuestas. 
 
Justamente es una de las preguntas que tengo. Si se hacen propuestas y 
si se encuentra respuesta frente a las mismas… 

M - Sí, se hacen propuestas y también tienen que ver con la disponibilidad de 
efectivo que tienen. Las ideas pueden ser maravillosas pero después si no hay 
con qué concretarlas y quedan en ideas. De todas maneras nosotros no 
perdemos nuestros objetivos. Sabemos que para lograr algo hay que insistir. 
 
Claro. ¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo 
coordinado con las asociaciones de la sociedad civil? Si, no, ¿Por qué? 
M - Ellos no tienen el presupuesto suficiente, entonces apelan a las 
organizaciones de la sociedad civil. Esto lo sostendrán, supongo, en el tiempo 
mientras no tengan el presupuesto suficiente en Educación.  Lo van a tener que 
sostener. No sabemos en qué va a derivar, pero por ahora es así: necesitan de 
la sociedad civil. En principio porque la sociedad civil tiene una experiencia que 
ellos, como también fueron un Gobierno y un partido nuevo, no tenían cuadros 
con la misma experiencia que las organizaciones de la sociedad civil. Tenían 
cuadros dentro de lugares con mucha necesidad. Todo bien, los tienen todavía 
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pero en cuanto a lo que es la gestión tiene mucha más experiencia la sociedad 
civil que los cuadros políticos. 
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los proyectos en los que se 
trabaja con el Gobierno? Esto ya lo hablamos antes pero me refiero a los 
objetivos internos con los chicos… 
M - Nosotros trabajamos en base a derechos, siempre. Desde que existimos 
como organización porque empezamos con el tema del VIH, los derechos de 
obtener un medicamento, los derechos de los niños con VIH y que los niños 
comiencen a incorporar los derechos para que puedan sostener la democracia 
y generar una ciudadanía responsable. 
 
¿Hasta el momento consideran que como organización de la sociedad 
civil ha logrado cumplir sus objetivos planteados junto al Gobierno al 
comenzar el programa? 

M - Sí, hemos cumplido bastante satisfactoriamente.  No el sumun, pero vamos 
mejorando. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno? ¿Considera que el Gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le sería más costosas en tiempo o 
dinero sin las mismas? ¿Sí, no, porqué? 
M – Sí, si el Gobierno las asumiera, es que no las puede asumir porque no hay 
un presupuesto acorde a las necesidades de la población. Gestionamos mitad 
y mitad económicamente, después en cuanto a experiencia de gestión, en este 
sentido, tenemos más las organizaciones de la sociedad civil. Ellos están 
formando profesionales en este tema todavía.  
 
Hablando con otros centros en lo referente a educación me comentaban 
entre otras cosas en cuanto al tema de las salas de 4  y 5 que no 
alcanzaban los cupos en los jardines, las modificaciones en cuanto a que 
sea obligatoria la sala de 4 y por lo tanto ya se cierren en los CPI. Y los 
problemas con las mamás que no tenían lugares dónde poner a los 
chicos. 

M - Bueno, eso es lo que dije antes, hay una competencia interna y resulta así. 
Educación ahora tiene la obligatoriedad de salas de 4, Desarrollo había dicho 
que los CPIs no iban a tener salas de 4. Cuando hicieron la inscripción tuvieron 
que decir “Va a haber salas de 4”. 
 
El CPI al ser una organización de la sociedad civil no entra dentro de 
educación formal 
M - No. 
 
Pero igualmente al frente de la sala tienen maestros, docentes… 

M - Cuando comenzó fue con cuidadoras. Se comenzó desde los comedores, 
desde los jardines comunitarios. Había cuidadoras, no había docentes. Luego 
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comenzaron a ver la posibilidad de incorporar docentes. Las titulares tienen 
que ser docentes. Las auxiliares pueden no serlo y el equipo técnico tiene que 
tener psicomotricista, trabajadora social y psicopedagoga. Psicólogo no 
contempla. Hay, pero de prepo. Los que estamos, estamos de prepo o porque 
somos directoras de centro o porque cumplimos una función en el centro. Pero 
no contempla el rol de la participación del psicólogo. Es que ellos copiaron el 
modelo de Uruguay, y Uruguay no tenía psicólogo sino psicomotricista. Allá la 
psicomotricista. Se comenzó desde lo que había y luego se fueron 
profesionalizando. Se calcó el modelo de Uruguay. Allá tienen psicomotricistas 
que es como una paramédica, la facultad está adentro de Medicina. Está muy 
jerarquizada la profesión allá. Y acá es nueva, recién empezó la carrera. Había 
dificultades para definir, incluso, el rol al principio. Era muy gracioso. Ponían 
“Psicomotricista” y no sabían el rol. Eso ya pasó. Era la vedette la 
psicomotricista, ahora ya dejó de serlo. 
 
Si realizaron alguna recomendación al Gobierno, ¿Escucharon esas 
recomendaciones? ¿Fueron implementadas? Si a raíz de eso de dio lugar 
a alguna continuidad a esas actividades empezadas por las 
recomendaciones. 

M - Algunas sí y otras no.  Porque la recomendación se hace y después la 
experiencia va demostrando qué es lo que sirve y qué no.  
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
M - Sí, el dinero al contado. Tiempo y forma a veces se atrasan un poquito.  
 
Desde su perspectiva, ¿da mejores resultados trabajar junto al Gobierno 
o sin él? A la hora de elegir, ¿qué prefieren y por qué? 

M - Trabajar siempre junto al Gobierno. Porque para la institución siempre es 
un soporte, generalmente es económico el aporte del Gobierno. Y es una 
posibilidad de ir defendiendo mejor los derechos porque el Gobierno está más 
cercano. Entonces desde muy lejos del Gobierno es más difícil trabajar con la 
bandera de los derechos. Dentro del Gobierno, ya habiendo un soporte 
económico, y con ligazón más cercana es más fácil ver dónde están los 
caminos para circular y llegar a la ejecución de los derechos. 
 
¿La idea sería que ustedes ven que los objetivos que tienen como 
institución son más factibles de lograr con un vínculo más cercano al 
Gobierno y, de esta manera, es la forma de llevarlo adelante? 
M - Sí totalmente. En las épocas en que los Gobiernos estaban totalmente 
apartados de la sociedad civil muchas veces sentíamos que estábamos en una 
isla y que estábamos solos. 
 
Ven que hay diálogo, un ida y vuelta en la relación con el Gobierno  

M - Sí, hay un feedback fluido.  Hay enojos, hay desenojos, hay de todo. 
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Lo normal en una relación… 

M - Que hay comunicación. 
 
¿Qué se podría mejorar en el vínculo entre el Gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil? 

M - Depende de cada uno. Quien lleva adelante la gestión de la institución y 
quién está gerenciando el programa. No, es personal eso. 
 
¿Se les exige desde el Gobierno que rindan cuentas respecto al 
desarrollo de la actividad, manejo de fondos, organización frente a las 
autoridades responsables? 

M - Todo. Absolutamente todo. La revisión financiera es mensual. El informe de 
los niños también, de los niños que asisten para que se nos otorguen las becas 
tenemos que enviar el informe de inscriptos y ahí nos depositan las becas. 
Tenemos informes de casos, –casos se llama a niños con dificultades a la 
adaptación activa de la realidad y como es muy largo usamos  “niños con 
limitaciones” internamente, para ellos son casos- con los niños y sus familias. 
Tenemos  un libro de actas donde ellos anotan las supervisiones. El contacto 
que tenemos con el programa de nutrición, con los talleristas que vienen del 
Gobierno de la Ciudad, con los vínculos que tenemos con otras organizaciones. 
Lo compartimos. Y toda la información de las salas, los proyectos que 
desarrollan los docentes. Todo. Eso se hace mensualmente. 
 
En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo describiría los 
encuentros? 
M - Depende del supervisor también. 
 
¿Va rotando el supervisor? 
M - Va rotando. Y depende del supervisor. Los hay más simpáticos, o no.  
 
¿Qué supervisa? 

M - Todo, cualquier cosa, todo. 
 
¿En qué se enfoca? 
M - El trato a la familia, a los niños. Las actividades que se desarrollan. La 
cantidad de niños. Si hay enfermos o no, los ingresos y egresos de los niños. 
Cómo es el vínculo con los padres. Todo. 
 
Esto también varía según el CPI. En el programa, dice que los CPIs 
trabajan con los chicos, con las familias, con las mamás embarazadas. Me 
he encontrado que los CPI tienen diferentes enfoques. Ustedes ¿Trabajan 
con los nenes y con los papás, las familias? ¿Tienen casos de 
embarazadas?  

M - Nosotros cuando tenemos alguna adolescente que es familiar de algún 
niño, o familiar de familiar o conocido lo incorporamos al CPI. Sí, hemos tenido 
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3 o 4 en todo el tiempo. Pero las incorporamos a la sala para que vaya 
aprendiendo a  tratar a un niño, a lo que es un hijo. Come, se lleva la comida. 
Participa como si su niño ya estuviese afuera. Solamente que viene ella con su 
panza.  
 
¿Tienen alguna herramienta de rendición de cuentas para quienes 
participan en el Centro, como los papás de los chicos o es solamente la 
rendición hacia el Gobierno? 
M -¿Económica? 
 
O lo que pasa internamente... 

M - No, tenemos reuniones mensuales con los padres. Tenemos cámaras, los 
padres están autorizados a ingresar a mirar las cámaras. No rendimos cuentas. 
Compartimos acá con los padres. Al Gobierno sí le rendimos cuentas porque 
es una cuestión protocolar y el dinero, bueno, es la única manera de llevar 
control. 
Un padre pregunta. Hay gente que es violenta y no sabe preguntar y hace un 
desparramo de palabras groseras para comunicarse. Pero no significa que les 
rindamos cuentas. Les contamos lo que pasa. 
 
¿Qué cree que se podría mejorar del programa o de cualquier otro factor 
que considere relevante en cuanto al trabajo con niñez en situación de 
vulnerabilidad social en relación con organismos de Gobierno? 

M - ¿Del programa? El CPI necesita integradoras porque trabajamos con la 
inclusión de los niños con limitaciones. Necesita docentes integradoras o 
celador como lo llama Educación. Una persona que se dedique en cada sala a 
la integración, que tiene que ser especializada. Necesitamos un curso para las 
docentes que se reciben o que fuesen una vía para obtener el título de docente 
comunitario. O que fuese un posgrado. Algo donde se trabajen cuáles son las 
técnicas que se necesitan para poder educar en poblaciones vulnerables y con 
derechos vulnerados. Ese tiene que tener una preparación, un entrenamiento 
previo en la educación. No es lo mismo salir con el título y trabajar en el 
Lengüitas que trabajar acá. 
 
Claro, es un abordaje totalmente distinto. 
M - Entonces tendría que tener la carrera de docente o Desarrollo mismo abrir 
un curso para las personas que se quieran preparar ya cuando están haciendo 
la carrera para docente comunitario. Eso tendría que regularlo el estado. Otra 
necesidad de los CPI, que es básico y elemental, no tenemos habilitación. 
Nosotros funcionamos sin habilitación. Hay supervisiones edilicias, todo bien. 
Pero no tenemos habilitación y es una de las debilidades que tenemos. 
Porque no todas las organizaciones tienen la misma disponibilidad de recursos. 
Es algo que el concejo de derechos siempre apunta con eso. No tenemos 
habilitación. 
 
¿Alguna cosa más? 
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M - Faltar, faltan muchas cosas. Pero las más importantes son esas. En lo que 
es el diseño de los roles y funciones del personal es eso: la integradora, 
integrador. Docente preparado en esto. Y un título habilitantes de docente 
comunitario de primera infancia o como se lo quiera llamar. No importa, el 
sentido es ese. Y la habilitación de los centros. Estamos muy endebles en ese 
sentido. 
 
¿Qué tipo de población  hay en el Centro? ¿Es vulnerable?… 
M - Sí. Acá después de 2001, 2002, 2003 fue el periodo en que empezaron a 
ingresar muchos peruanos a este barrio y la mayoría de los niños son de 
familias peruanas. Un 85 %. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
7- CPI AÑOS FELICES 
Entrevistados/as: Celeste García, Estimuladora temprana de la 
Organización (C); Sandra Otero, Directora de la Organización (S) 
 
Nombre de la organización 
C - Asociación Civil Años Felices por Siempre 
 
¿El responsable de la organización? 

C - Sandra Otero 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el centro? 

C - Este es el quinto año 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 
C - Empezando desde arriba hacia abajo. Está la directora, coordinadora 
pedagógica, un equipo técnico que está integrado por una trabajadora social, 
una estimuladora temprana y una licenciada en psicopedagogía. Después 
vienen las docentes y auxiliares y después está quien se encarga de todo lo 
que es cocina y mantener en orden al centro. Después hay gente que se 
encarga de todo lo que es mantenimiento y el arreglo del centro. 
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de CPI del gobierno de la 
ciudad? 

S - Yo te contesto. En realidad devenimos de un jardín comunitario en la crisis 
terrible del 2001, veníamos con mamás cuidadoras y demás pero siempre 
hicimos un trabajo social más que en principio solamente educativo. Por eso te 
digo que había mamás cuidadoras. Había una madre que se quedaba y otras 
que salían a trabajar y no podían, vivían en casas tomadas. Los chicos, no solo 
sin educación, si no sin control sanitario. Desde el programa en Vulnerabilidad 
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Social que depende del Ministerio de Desarrollo Social vienen y ofrecen el 
hecho de ser una cosa más organizada y mejor, más blanqueado. Con 
obligaciones, pero también con derechos. No solo a nosotros, si no a las 
mamás también. Alquilamos esta casa, nos mudamos. Ya no somos jardín 
comunitario, pero no devenimos CPI. Nacimos como CPI con esta organización 
detrás y empezamos, ahí sí, a formar un equipo, a formarnos primero nosotros. 
Ya son todas docentes y auxiliares, tenemos un equipos yo soy Dra. en 
Psicología clínica. Somos todas con títulos, tenemos una asistente social, 
trabajadores sociales, estimuladora temprana. Ayúdame. Una psicopedagoga. 
¿Qué más? Dije todo. Y hacemos detecciones tempranas, derivaciones. 
Pedimos interconsultas con neurología. La señora es especialista en oler a los 
TGD. Entra uno y dice “Tiene olor a TGD”. Por eso, empezamos acá como CPI. 
 
¿Desde el Gobierno de la Ciudad toman la iniciativa de ofrecerles ser 
parte del Programa? 

S -Vienen a ofrecernos ser Centro de Primera Infancia. Vieron que el trabajo 
era eminentemente social. Nosotros no teníamos absolutamente nada. Ni un 
subsidio. 
C - Las inquietudes del grupo eran, de la asociación, “No podemos hacer más 
con lo que tenemos, necesitamos organizar más y  ver con qué podemos 
engancharnos”. 
S - Claro, articular. Porque ahora articulamos con bibliotecas del gobierno de la 
ciudad, con nación. Articulamos, por ejemplo, con nación. Hay un link que 
hicimos para trabajar los terrores nocturnos. Vino una narradora, hicimos 
nuestros propios cuentos, nuestros propios monstruos. “Monstruo, ¿dónde 
estás?”, después te lo muestro.  Y después la presentación de ese link que se 
vieron reflejado no en lo visual,  sino lo auditivo así después cada uno 
reconocía su voz, porque el monstruo tiene un peluche y dibujaban el peluche 
al monstruo, muy lindo. 
C - A nosotros nos llega por primera vez el nene, nosotros ampliamos a la 
familia y después al entorno de esa familia. No queda solo en que el nene 
venga, haga dibujos, tenga educación física, coma más o menos y se vaya. Se 
trabaja de modo mucho más amplio. 
 
¿Tienen educación física en el Centro? 
C - Se trabaja lo que es la especialización en psicomotricidad, todo lo que es el 
cuerpo, la conexión con el otro a partir del movimiento. Vamos haciendo los 
talleres por las salas y se va trabajando para que los chicos tengan todos los 
aspectos del desarrollo lo más cubierto posible. Y la idea es que no solo quede 
en los chicos, o sea vienen los papás con problemas personales. Ayer vino una 
mamá con un tema de identidad del papá, que no lo conoce. Entonces el papá 
apareció y ahora le dicen que es el tío. ¿Viste cuando decís “¿Qué hago?”?. Se 
le explica la importancia, se hace una conexión con un centro que se 
especialice en lo que es ayuda a padres para que a la mamá le salga esa 
angustia y pueda estar con los chicos. Nosotros lo captamos a eso cuando 
trabajamos con los chicos. Si uno está mucho más llorón, que está pegado 
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mucho, qué es lo que pasó en casa, que cambió. Todo eso es a lo que va 
dirigido el trabajo del centro. No quedar en que el chico  venga un rato, pase 
las horas, pase el tiempo si no en poder ir captando lo que es el entorno de la 
familia para poder ayudar a toda la familia y que eso repercute 100% en el 
chico. Nosotros siempre decimos que es el termómetro de su entorno cercano, 
entonces no podemos dejar afuera eso. 
 
En el programa hay parámetros, una de las especificaciones es el trabajo 
con la familia ¿Ustedes hacen ese trabajo acá? 

C - Se hacen los talleres de situaciones límites, talleres de juegos para adultos. 
Se está generando una biblioteca solo para los papás y los hermanitos, más 
allá de los que puedan tener los chicos, que no sea solo el hecho de incorporar 
cosas solo para los chicos. El adulto dice “Ustedes juegan”. Sí, yo juego porque 
así le enseño, le explico y le puedo… jugar por jugar, ¿cuánto hace que no 
jugás? Una eternidad más o menos, es lo que apuntaba Sandra. Empezó con 
un tema de trabajar el vínculo con los chicos y de ahí se desprendió el hecho 
de que los papás lo pasaran bien ellos. Más allá de los chicos. Necesitaban ese 
espacio para ellos y ahora todos los años van. Viene incluso gente del 
Gobierno de la Ciudad y gente de Cultura... ya se fueron armando un monton 
de personas ajenas a lo que es la familia de cada nene, pero que forma parte 
de la familia del centro. Se hacen talleres para los papás, para los abuelos. No 
es que queda en las reuniones informativas ni en las charlas… Han venido 
narradores el año pasado y en este para los papás. Para que escuchen ellos. 
Se trabajan límites desde el punto de vista  no “Cuando el chico se tira al piso, 
lo levantan…”, se exponen qué son los límites para los papás, qué les pasa a 
ellos con sus hijos. Nos ha pasado que han venido papás de otros centros a 
preguntar aunque tengan un hijo acá y otro en otro centro. Vos le preguntas 
“¿Por Fulanito?”, “No, por Menganito”. Preguntan por todos. Es un trabajo que 
se hace con toda la familia y para toda la familia. Y no desde la bajada de línea, 
se busca más que sea desde el compartir experiencias y ver qué nos sirve. No 
es que sean todos argentinos… 
 
¿Qué tipo de población tienen en el centro? 
C- Muchos papás extranjeros. La mayoría de los nenes son argentinos pero los 
papás extranjeros. Hay diferentes costumbres, miradas. En estos talleres 
converge la problemática más allá de las costumbres y de las miradas. Se trata 
de buscar entre todos el común denominador. Cómo podríamos, qué nos 
serviría… Porque una puede bajar línea de un libro y en el contexto de esa 
familia no sirve. Y el papá se frustra a veces y se trabaja   con la no violencia, 
que se trabaje lo verbal. Hemos detectados ya desde el inicio un déficit en la 
adquisición del lenguaje enorme. Hay un desfasaje de un año a un año y 
medio. Entonces se trabaja con los papás explicándoles eso, constantemente 
se trabaja con fonoaudiólogas especializadas en trastornos del desarrollo, 
vienen a dar charlas. 
 
Eso no está contemplado. ¿Cómo lo gestionan? 
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C - No, es gestión del centro. El viernes se hace una fiesta de la tradición para 
ver lo que son las tradiciones argentinas, porque muchas veces los papás no 
entienden por qué son feriados. No tienen idea porque cierra, no vienen y les 
complicás la vida porque no pueden ir a trabajar pero no entienden. Entonces 
desde el centro se trabaja eso, de invitarlos las semanas anteriores a los 
feriados y explicarles por qué es, en un desayuno o una merienda para que los 
papás vayan interiorizándose lo que es la idiosincrasia argentina y  nosotros la 
cultura de ellos.  
 
Integrar también al chico a la cultura. 
C - Es integrar, no avasallar. Eso es lo difícil. 
 
¿El marco legal con el que trabajan con el Gobierno de la Ciudad es el 
convenio? 
C - Es un convenio, sí. 
 
Los CPI reciben subsidios. Ustedes, en particular,  ¿reciben algún otro 
tipo de beneficio por parte del Gobierno de la Ciudad? 
C - No. 
 
¿Han utilizado algún otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad?  
S - Sí, capacitaciones todo el tiempo. No solamente desde el Ministerio, de 
Educación. De Nación, de Ciudad. Todo lo que –te lo voy a hacer más fácil- 
sea una herramienta que podamos usar en beneficio de nuestra población, de 
nuestras familias, la tomamos. Sea de donde fuere. 
 
¿Qué resaltarían de la experiencia de trabajar con el gobierno de la 
ciudad? Puntos positivos, negativos. 
S - Lo positivo es que te amplió un montón… al estar todo documentado, 
reglamentado, podés articular no como persona física si no como asociación 
civil con diferentes –mediadores no te quiero decir-  actores. Podés intercalar 
con los centros de salud, con las CESAC, también con el Ministerio de Cultura 
de Nación. Al darte un marco legal tenés  un sindicato de las chicas, que están 
en blanco. Todo esto. Esto es lo positivo, hay un monton de cosas positivas 
porque además te sentís acompañada en un cambio y en un crecimiento. Yo 
no hablo de lo negativo. Creo que en la vida todo es por algo y creo que hay 
cosas que corregir o mejorar. Todo es perfectible. 
 
Sí, esas cosas perfectibles. 

S - El hecho de tener un presupuesto acorde a, por ejemplo, las chicas cada 
aumento del sindicato de las chicas que nosotros no nos guiamos por eso. 
Segundo, que todo el personal esté en blanco así como las chicas. Nosotros 
tenemos auxiliares de sala que van, vienen, son estudiantes y no podemos 
absorberlos. Nosotros mismos somos monotributistas, como está terciarizado… 
este tipo de cuestiones que hacen a mayor cantidad de centros, que hay 
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muchísimos, pero igual no damos abasto. Hay pocos con nursery, se que 
nursery debe ser un trámite especial. Nursery no debe ser tratado como un 
chico de 4 años por, además de no solamente el trato, la capacidad de la sala.  
No es lo mismo poner una cuna que un niño sentado. Entonces, la capacidad 
de la sala tiene que ser mayor. Cada 6 niños hay una docente con lo cual es 
muchísimo más gasto. El bebé debiera abonar un poco más per cápita porque 
es mucho mayor el costo que implica. Por eso los centros están sacando 
nursery, porque en realidad no es redituable. El tema es que como nosotros no 
somos una asociación que tengamos que ver con lo redituable nada más, 
somos sin fines de lucro, donde hay mayor ganancia se pone donde hay 
pérdida.  
 
¿Tuvieron contacto con las autoridades del Gobierno? 

C - Eso es constante. Las supervisiones, llamar por teléfono “Necesitamos que 
nos asesoren. Tenemos un nene, ¿puede ir al centro?”, “Sí, que venga”. 
“Necesitamos ayuda con una familia”. Incluso la parte de supervisión viene 
constantemente ya sea desde la supervisora que viene una vez por semana, 
viene de nutrición, vienen desde la parte de lo que es higiene y salubridad. La 
verdad que sí, estamos bastante acompañados. 
 
De nutrición, ¿Cada cuánto vienen? 

S - Vienen a hacer una medición y seguimiento antropomórfico. Esto es que 
vienen a principio de año a pesar y a medir, después vuelven solamente a los 
que han dado bajo peso o exceso o probable bajo peso y hacemos una 
entrevista con los papás. Después vienen 4 veces al año, antes de las 
vacaciones, después de las vacaciones y antes de fin de año. Pero si hay algún 
caso vienen además en el medio o con vacunación extra, también el centro es 
un centro vacunatorio para los chicos y para el barrio. Después vienen varias 
veces por si necesitamos hacer alguna consulta por algún chico en particular. 
 
¿Se sintieron respaldados por el gobierno en el desarrollo de su labor? 
C - Sí. 
 
¿Cómo definirían el rol desempeñado por ustedes como organización en 
el desarrollo de la tarea? Se refiere a si tienen libertad de acción de 
decidir sobre los programas o  si tienen parámetros estipulados de cómo 
conducirse. 
C - Lo real es que hay estatuto, hay una forma de trabajar. Hay un reglamento 
sobre las funciones de cada integrante  del Centro. Está bastante observado 
por un tema de procedimientos, de lo mínimo que se puede hacer es eso. Pero, 
en general, se puede salirse de la regla un poquito para más para ver si le 
puede llegar a servir a la familia. Pueden ser este tipo de salida o que la 
trabajadora social acompañe a la familia a hacer los trámites, más allá de la 
orientación o que la directora del centro tenga un celular específico 24 horas 
para los papás y acompañarlos por cosas que no son específicas del trabajo 
con nenes. Nos ha pasado con una hermanita de un nene adolescente que 
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nunca llegó y que falleció… Todo ese acompañamiento previo durante el 
fallecimiento de la nena y ahora con el gordo que sigue en el centro contenido y 
se sigue a la mamá y se la acompaña. Y por ahí una mamá viene a hablar, y no 
viene a hablar del nene… Hay un montón de cosas que se está abarcando en 
el centro que sí pueden flexibilizarse para trabajar. Lo mismo que los talleres, 
muchas veces… No, 100 % de las veces están abiertos a la comunidad y no 
solo a los papás. Viene una abuela angustiada, se sienta y pone a charlar  con 
el equipo técnico y se le da pautas a la abuela. Trabaja con toda la familia con 
gente cerca a esa familia, pero que no es parte. Si se flexibiliza mucho. Sí hay 
un escala de lo que no puede ir para menos.  
 
¿Consideran que el gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? 

C - Yo creo que  sí. Igual habrá que preguntárselo a ella. Pero sí, de hecho 
todo lo que es el trabajo con las familias, la asesoría sobre las diferentes 
necesidades de la familia que se empiezan a investigar o a trabajar desde acá 
es una forma de delegar. Creo que antes lo hacían a través de gobierno y se 
encargaban ellos hasta que aparecieron los CPI y quedó absorbido eso 
absolutamente. Si bien trabajamos a la par creo que pueden relajar ahí un 
poco. 
 
¿Cómo definiría el rol del gobierno en el desarrollo del trabajo? (Función)  
C - Es un acompañamiento. Ellos te plantean un proyecto y vos  sos parte 
actora del proyecto, vos estás acompañado por ellos. Es necesario que estén si 
no es más difícil. Yo digo lo mismo, a la parte social, a la parte salud, no es lo 
mismo derivar a un papá de un jardín de privado a derivar a un papá con una 
trabajadora social desde un CPI que está bajo el ala del Gobierno de la Ciudad. 
En estos momentos está muy difícil, pero con eso se abre más el abanico de 
posibles ayudas para las familias y, por ende, para los chicos. La verdad que 
sí, lo mismo que para diferentes actividades que nos llegan desde su agenda 
que, por ahí, los papás no se enterarían o no tomarían en cuenta y que es 
parte vital para el desarrollo de la familia, va más allá de las necesidades 
básicas. Para mí tiene que ser una dupla que camine a la par. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo 
considera el Gobierno a las asociaciones? (Socios estratégicos, actores 
relevantes, de importancia media, irrelevantes) ¿Por qué? 

C - Yo calculo que como actores relevantes. Estamos trabajando con la gente y 
somos una fuente de información muy importante respecto de lo que pasa con 
la población menos favorecida en este caso. Se sabe que se está trabajando 
en los hospitales y que no se da abasto porque estoy mandando gente, llaman 
10 chicos y vuelven sin turno “¿Qué podemos hacer?”. Todo ese tipo de 
información que, por lo menos, las asociaciones civiles que trabajan con CPIs 
dan, desde mi punto de vista son de vital importancia. El trabajo que hacen las 
asociaciones civiles con los chicos, que son los futuros pobladores de nuestra 
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ciudad y de nuestro país, la verdad que sí es relevante. Estos nenes en otros 
contextos y situaciones de no tener las oportunidades que se están 
favoreciendo entre el Centro y el Gobierno la verdad serían más complicados. 
Es mucho más complicado porque, incluso, con la actuación del Centro y del 
Gobierno cuesta. Si no estuviéramos trabajando a la par sería muy difícil. Para 
mí sí es de vital importancia la contención de la población, el trabajo en salud, 
en asistencia social, en la parte de educación. Para ellos, desde mi punto de 
vista –tendrían que preguntárselo a ellos-, sí es relevante. Para mí es un 
trabajo que no puede no ser a la par. Si se trabaja bien, sí se trabajo cómodo. 
Calculo que de las dos partes, por lo menos nos pasa a nosotros con estos 
centros. Yo estoy en este y en otro centro. Que te llamen del Gobierno de la 
Ciudad para decir te “tengo el caso de un nene que  le pasó esto –y se le van 
cayendo las lágrimas cuando hablás-“. No es que lo mandan a cualquier lado, 
lo mandan acá. Vos sentís que sos necesario y sos un actor importante en lo 
que es este engranaje de lo cotidiano de las situaciones que pasan los pibes. 
Es difícil. Las relaciones institucionales e interpersonales son complicadas pero 
desde mi óptica se trabaja muy bien… conmigo estás un poco complicada con 
la parte administrativa –me meto acá y con los chicos nada más- pero desde mí 
óptica, sí. Que hay cosas para mejorar millones de cosas desde los dos lados, 
y proyectos miles. Pero que se está trabajando cómodo, la verdad que si. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia, al papeleo, etc.) 

C - Justo conmigo… Primero que soy re contra desorganizada en lo que es 
eso. Desde lo muy formal para establecer el centro eso lo maneja Sandra. De 
lo que es mensual, sí, lleva varios informes, planillas. Desde mi punto de vista 
son necesarias, más allá de todo, es la forma que tienen de seguir el día a día 
lo que está pasando mes por mes. No solo la supervisora que viene y anota 
todo, si no que es ver nuestro punto de vista. Me ha pasado en un Centro 
donde no estoy más por horarios, empezamos a trabajar sobre el proyecto 
anual y una de las supervisoras dice “Pero tienen un grave problema 
habitacional”. Y para nosotros no era grave el problema, era otro. Y nosotros lo 
negamos y nos decían que sí. No es más ni menos realidad que todos los 
demás Centros para  estas familias que albergamos, pero el verdadero 
conflicto era la violencia intrafamiliar. Al cruzar distintas miradas con los 
informes ellas vinieron a raíz de un informe “Venimos porque vemos que está 
pasando esto” y para nosotros era otra la mirada.  Pero estuvo bueno porque 
pudimos ver que había dos problemas, y se empezaron a resolver. Eso es 
parte de todas las planillas e informes y requisitos que te piden que son 
necesarios. La forma de tener… que no es más ni menos que le piden a 
cualquier otra institución que trabaje con chicos. Es de vital importancia. Hoy 
justo tuvimos con las mamás… una mamá por el tema certificados. No es un 
capricho, es algo que se te pide. Si llevo una planilla de inasistencia con 13 
inasistencias y me van a pedir un certificado médico.  Porque es válido, más 
allá que el nene se haya ido con 39° de fiebre. Son cosas que te ayudan a, más 
o menos, respetar un orden, una organización. Todo es por el bien de los 
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chicos, es lo que le decimos a las mamás. Me están preguntando sobre los 
requisitos que pide por burocracia el gobierno. 
 
S - ¿Qué significaría? No sé, no entiendo. 
 
Claro, la pregunta concreta es ¿Cómo calificaría los requisitos exigidos 
por el gobierno de la ciudad para trabajar en conjunto? 

Me parece totalmente justo lo que te piden. Te piden seguro por chico, seguro 
por incendio, registro de la propiedad, que no tengan antecedentes penales, 
que no sean deudores alimentarios… Para nada me parece, creo en la 
prevención más que en la asistencia. Siempre digo la misma frase de que 
prefiero una ecografía, una tomografía a una mastectomía. No implica que no 
crea en la mastectomía, no quisiera empezar por ahí sí puedo prevenir. Si no, 
fantástico. 
 
¿Cree que desde el gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las asociaciones de la sociedad civil? Sí, no, ¿Por qué? 

C - A lo que nosotros refiere, sí. Es la única forma de que esto funcione 
realmente   para trabajar con prevención necesitás información, gente que 
capacite y con eso que te brindan y que nosotros tomamos poder facilitar un 
poco la información a las familias, poder ayudarlos en lo que necesitan. A 
nosotros nos pasa que viene una familia acá, llamamos al gobierno y cuando 
llega la familia allá, ellos saben qué es lo que está pasando, a qué va la visita, 
cuál es la problemática. Si no hubiera eso habría familias boyando, dando 
vueltas por todos lados y realmente no es lo que se  está buscando. 
 
Me llevás a otra pregunta. ¿Cómo calificarían la comunicación entre 
Gobierno y organizaciones de la sociedad civil durante las actividades en 
conjunto? Bueno, muy buena, regular, mala, muy mala ¿por qué? 
C - Muy buena. Te vuelvo a repetir. Pasa algo, necesitan ayuda con un chico o 
necesitan enviar capacitación y agarran el teléfono y llaman directamente con 
cualquier de las personas que está a cargo del Ministerio de Desarrollo y lo 
mismo nosotros, necesitamos algo y tenemos un teléfono donde nos atienden, 
nos solucionan la mayoría de los conflictos. 
 
¿Dirías que en su experiencia, no solo se puede hablar si no que 
encuentran respuesta? 
C - Absolutamente. Lo que a nosotros cotidianamente nos pasa. 
 
El planteo de objetivos, de las tareas del centro, planificación anual, ¿lo 
elaboran ustedes? 
C - Sí. Nosotros… hay dos proyectos. Nosotras en una planificación anual de 
cualquier centro,  jardín o colegio… y a su vez hay un proyecto anual de 
integración del entorno, la familia y la comunidad que va surgiendo de los 
informes de  las salas. En los primeros meses se observan a los chicos, se 
citan a los papás, escuchar a la familia. Se hacen actividades en sala y ahí se 
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observa mucho al grupo. En base de hacen informes reales de eso y con eso el 
equipo técnico y de docentes trabajan en un proyecto que va a ser como la 
columna vertebral de todas las actividades, talleres y capacitaciones que surjan 
ya sea para los padres, como para los docentes, como para los equipos 
directivos y técnicos que van a estar abiertos a la comunidad pero que estén 
basados en eso.  
S - En este momento llega la odontóloga de cobertura porteña que va a darles 
una charla a los chicos y una especie de taller de juegos para educación bucal 
y después les regala dentífricos y cepillitos de dientes. Es otro dentro del taller 
y capacitación.   
C - Nosotros hemos observado que surgen desde nuestras poblaciones el tema 
del déficit del lenguaje y del trastorno de desarrollos,  son como emergentes 
bastantes fuertes. En base a eso se trabaja todo lo que es expresión. Hemos 
trabajado todo lo que es pintura, poesía, música. Y no es solo que se trabaja 
con lo que está latente, si no que se abre… lo que es música se trabajó 
distintos coros, solistas de diferentes géneros. Se trabajan distintos aspectos 
de una misma problemática.  
En los talleres, por ejemplo, el de límites se programa diferente a un trastorno 
de conducta. O sea, se trabaja con los papás que no es que les hacen caso, 
pero no entienden cuando les estás hablando, que no pueden expresarles qué 
les pasa y se tiran al piso. La mirada es totalmente distinta de los que dicen “Es 
un malcriado” y una mamá dice “Yo lo soluciono con 3 cachetazos”  yo decía 
que no. Cuando te enojas mucho sentalo en una silla, das una vueltita,  y 
después  quedó, me cargan con lo de la silla. Se trabaja sobre lo mismo de 
diferentes aspectos y vas barriendo con todo lo que es violencia, falta de 
información. Nos ha pasado de una mamá que vino a hacer una denuncia el 
papá la había agredido, no le había llegado a pegar, pero… y “Ya que  estás 
acá… ” Entonces la mamá fue y al papá lo siguen… cada tanto le pegan un 
llamado para ver cómo anda y son familias con tanto problema y drama 
económico, a nivel de vivienda van perdiendo la amabilidad entre ellos. 
Está en nosotros trabajar eso desde la planificación y ellos te dicen  “La verdad 
que no nos parece que esto se ajuste mucho a los perfiles que nos mandaron. 
Fíjense” y se va reorganizando. No es que, si bien tenés la libertad de elegir, de 
programar, estás supervisado. No es que vos podés decir… 
 
“Hago lo que me parece” 

C - Exacto, tiene que estar ajustado a la población con que estás trabajando. 
 
¿Ustedes tienen –sin entrar en detalles- mucha población con casos de 
violencia o de abusos? 

S - Si. Tenemos informes. Articulamos con los derechos del niño. Todos los 
casos documentados y nosotros denunciamos. Lo mandé acá.  
C - Nos pasó el otro día que una mama dice “Necesito hablar con alguien de la 
dirección”, “Sí, decinos que pasó”, “Vengo a hacer una denuncia porque  me 
enteré que a mi nena…un vecino” y vos decís “uh, vení, pasá sentate” y se hizo 
informe, se trabajo y se derivó a todo lo que es psicología y asesoramiento 
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para padres. Se elevo un informe al Ministerio y otro a la Comisión de los 
Derechos de Niño, Niña y Adolescente. Se da intervención urgente y se la 
acompaña a la mamá, la trabajadora social la va a visitar, le dice “Buscamos lo 
mejor para vos”, vive en  situación de calle con 3 nenas. Tenía una bebé que 
ella no quería, que es muy chiquitita. Y le dijo “Lo mejor que le puede estar 
pasando a esta bebé en estos momentos…” y se le explicó y aceptó la mamá y 
empezaron la adaptación para que la gorda esté resguardada, es una mamá 
con problemas de salud. 
C - Le dijimos a la mamá “Mirá si en la calle te pasa algo, te desmayás  y estás 
con la gorda, ¿qué hacés?”, “Es verdad”. Empezar a trabajar para que se cuide 
ella, vaya al médico y la gorda esté resguardada. Es lo que nos interesa en 
estos momentos porque realmente era muy chiquitita. 
 
Entonces uds. tienen casos de violencia, abusos. 
C - Si, es constante 
 
¿Casas tomadas? 

C - Sí. La mayoría. No sé si la mayoría pero… Como trabajadora social se va 
reorganizando y se va viendo la posibilidad de subsidios habitacionales, 
reubicación. Ese tipo de cosas. Muchas veces las casas tomadas las 
subalquilan, entonces esa familia está pagando un alquiler pero en el peor 
lugar. 
 
Y todo eso está articulado con el Gobierno también. 
C - Absolutamente. Desde acá… nuestra trabajadora social, agarra el teléfono 
pasa tal cosa y nos dicen de mandarlo a tal lado. Nos ha pasado de mandar a 
alguien que justo la persona que lo tenía que atender no estaba y al otro día 
fue la trabajadora social con la abuela y la abuela salió más relajada porque.. 
 
Hay un apoyo. 

C - Eso sí... La parte de violencia  las mamás saben que pueden llamar en el 
horario que sea y  las veces que lo necesiten y hay un acompañamiento, no 
hay una intervención  lineal, se trabaja con los pros y contras de seguir con las 
relaciones que son problemáticas  y las mamas se sienten fortalecidas. Nos ha 
pasado de una mama que le costó, escuchó los pros y los contras, se derivo a 
psicología y la mamá logró distanciarse del papá de la gorda  y ahora están 
bien los 3 por separado. Logran convivir armoniosamente por la gorda. La 
mamá vos la ves fortalecida, es otra persona. Y el papá también porque 
evidentemente las cosas no funcionaban y se trabaja en eso. 
 En general las primeras entrevistas las hace Sandra y de acá se deriva… ha 
pasado la otra vez el caso de un nene que había modificado la conducta y 
automáticamente  se esperó unos días y por ahí la cosa retoma su cause. Por 
ahí se peleo dos veces con su mamá o la mamá estaba mal por algo y el nene 
modifica. Cuando viene la mamá a charlar de repente surge un abuso de un 
familiar y dice “Yo no sé si será eso.” Vino Sandra y escuchó. El nene tiene una 
hermanita y cuando se enteró lo que había pasado porque la mamá estaba 
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hablando con su hermana dijo “Yo quiero hablar” y nos enteramos que la 
hermanita también cuando vino acá. Automáticamente se dio intervención a 
todos los organismos necesarios. Y en base a eso se actuó tanto de allá como 
de acá, se pidió una perimetral, es en conjunto. Nosotros que trabajamos en 
sala con los chicos, trabajamos con lo que sienten, con lo que les pasa y a su 
vez esta la trabajadora social con la perimetral y la mudanza de ese lugar, que 
no es el lugar más apropiado y la tenés a Sandra hablando con los psicólogos y 
del Concejo.  
 
Vengo de entrevistar varios centros que trabajan integralmente pero cada 
uno tiene su característica propia porque eso entre otras cosas también 
lo da el funcionamiento y las necesidades del lugar. 
C - Vos sabés que con los mismos equipos directivos y técnicos, este centro y 
el otro la problemática es distinta, las familias son diferentes. La problemática 
cambia. No hacemos legajos como dicen. Tiene que ser integral, no podés…yo 
trabajé muchos años en jardín y la verdad tiene que ser integral. La familia que 
incluso lo niega y se resiste a lo que le estás planteando, necesita una 
intervención, como un “Hasta acá” porque si no la cosa sigue igual. Ha pasado 
de una mamá que “por favor llevalo a neurología”. “No, que se me venció el 
carnet”, con obra social el nene, “No, porque le dan el turno el mes que viene”. 
“No importa”. El otro día la mamá “¿Cómo lo ve?” “Mal”, viste cuando te sentís 
mal porque te parece que fuiste muy dura. Esto fue el viernes, me llama hoy y 
me dice “tengo turno para neurología el viernes” y digo bueno, necesitaba el 
“hasta acá” esa mamá. Porque el gordo lo está pasando mal. Hoy con la mamá 
esta de los 39, 5 “Está bárbaro” y vos lo veías al chico y decís “tenés cara de 
ibuprofeno, mi vida. Cuando se le vaya el efecto del ibuprofeno te voy a tener 
que volver a llamar y me vas a decir ‘Cuando llegue a casa se le pasa’” Y se le 
pasa porque vos le das ibuprofeno. ¿Cómo habla ese nene? Esta mamá del 
abuso del familiar, si no la citábamos…   
Pero sí, es necesario. Nosotros necesitamos articular con el Gobierno. 
Llamamos al Concejo a Sandra en eso no le tiembla el pulso en dos segundos 
todo resuelto. 
S - Pero me llaman, si supieras lo lapidaria que soy. Siempre terminamos... 
“¿Qué paso?”. Vienen acá, viene la licenciada, hicimos una carta compromiso 
acá. Antes de que el gobierno les mande, yo ya tenía lo del Consejo porque no 
saben que no molesto por pequeñeces.  
 
Ustedes por lo que veo hacen un trabajo integral tendiendo a las mamás, 
a las familias, también desde lo musical, talleres contame más… 
S - Además de talleres de juegos para los padres sin los niños y vos decís 
“¿Por qué?”, todos está fundamentado. Igual, no conozco fundamentación 
mala, pero en la práctica, a veces, no sirve y tenés que cambiar la 
fundamentación. Porque como fundamentación fue excelente ahí, en el 
ciberespacio, pero cuando lo bajás a la realidad no funcionó. Porque los 
primeros días, en que los chicos no nos conocían, las primera veces o los de 1 
año o los bebés no nos conocen, empezamos el 1ro de febrero, por qué esto 
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de una hora, la adaptación, decimos,  la ponen los chicos y no nosotros. Yo te 
puedo decir cuánto se puede quedar. ¿Vos sabés cuánto estará tu hijo 
aguantando sin estar con vos al lado? No lo sé. Si él me lo dice, yo te lo 
cuento. La adaptación la manejan ellos. Yo te puedo pautar e ir poniendo que 
la educación también son bordes. El tema es que la sociedad está desbordada, 
nos matamos, no nos escuchamos, ni miramos. En general la gente no conoce 
el color de ojos, pero sí el color de zapatos, porque estamos… somos 
autómatas, un asco. Pero esto se ve… los chicos son producto de… no 
nacemos de generaciones espontáneas, tenemos un montón de generaciones 
que, por ejemplo, en mi época las profesiones eran –eras médico, odontólogo- 
y hoy es piquetero y vos encontrás… hay que aggionarse –por eso lo del 
diseño curricular-, ahora hablamos de un contexto. Porque no es lo mismo que 
viene un chico de la Puna y me cuenta de la llama y yo le cuento del subte, 
¿cuánto le puedo inferir en su vida y modificar para…?¿Cuántas posibilidades 
tiene un niño de la Puna en venir y usar el subte? La misma que yo tengo de 
pelar una liebre… Lo mismo en el valle de Purmamarca. Entonces, el diseño es 
curricular. Pero también tiene que ver con un contexto y el contexto tiene que 
ver con el con-texto. Yo soy un texto. Entonces si al chico le decís “¿Querés ir 
al baño?, andá. Tenías que haber ido antes”. Le estás diciendo que no porque 
con la mirada le estás diciendo “Sos un... tenías que haber pillado antes”. A 
calzón quitado. Pero desde el léxico le estás diciendo “Andá”. ¿Qué lee el 
chico? ¿Lo que escucha o lo que ve? Y hay que tener una cierta coherencia. 
En este tipo de cosas se ve mucho, por eso, cuando venían, abrís la puerta y el 
chico lloraba. Obvio, porque no se quiere despegar de la mamá o de la abuela, 
porque encima lo traen muchos familiares, toda la familia en pleno viene a 
dejártelo, con lo cual “Vos quedate acá. Nosotros nos vamos al shopping. Ya te 
venimos a buscar”. “¿Por qué no vamos todos juntos?”. Entonces dicen la frase 
fatídica “Andá a jugar, querés, vos que podés”. Tomando el juego como una 
cosa… Primero, lo lúdico, no fundamental ni esencial para la vida de 
cualquiera, no del chico, porque hay que ver qué crees que es un infante. Si 
seguimos bajando penas, a los 2 años hay presos por un delito, entonces ya no 
va a haber infancia…. Y como si jugar, dando por sentado no es fácil y el juego 
es una de las cosas más difíciles que conozco. Entonces acá las seños no nos 
hacemos las locas, lo somos, esto es una genialidad porque nos permite ser 
nosotros mismo. Entonces están tipo Nietzsche “Más allá del bien y del mal” 
como los chicos y organizamos un taller de padres para jugar. Si es tan fácil 
mandarlo, debe ser una estupidez para vos. El primer día… pegado así “Vamos 
a jugar, a jugar –si es fácil-”. Ahí concluimos que primero… después, a las dos 
horas hicimos todas lo mismo que les decimos a nuestros hijos –que no hay 
que hacer todos los santos días-, nos pegamos. Nos hicimos mulas, nos 
pateamos. Y nos agarramos padres contra padres. Hay juegos, hay premios y 
hay, después, una comida. Lo importante no es no discutir porque en el 
disenso se aprende mucho. Lo importante es que después, salvadas las 
diferencias,  -vos sos el quipo rojo, yo del verde-, todos somos el equipo 
amarillo y nos sentemos en una mesa y compartir un sanguche. De eso se 
trata. Aunque estemos aparentemente enfrentados y en la vereda de frente 
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cuando jugamos. El objetivo es el mismo, a veces un pierde de vista el objetivo 
y pasa esto. El objetivo es jugar y divertirnos, pasar un rato ameno. Hoy por 
hoy tenemos que, gracias a Dios, vienen papás… todo es la educación que 
tienen bordes y límites. Para jugar necesito saber las reglas del juego que 
tienen que ser claras. Hoy por hoy… Cursamos invitaciones y hoy por no 
vienen madres nada más. Vienen madres, tías, abuelas y padres que vienen a 
jugar con nosotros y entre ellos. Si se puede llevar algo a cabo, los chicos 
escuchan lo que decimos pero copian lo que hacemos. Si nosotros somos 
capaces de jugar y disfrutar les vamos a transmitir de otra manera a nuestros 
hijos qué es el juego. Venimos con el chip  puesto de “No se miente. No se 
pega. Se comparte”. No resiste análisis alguno porque en las reuniones 
solemos hacer que siempre empezamos con un juego, teléfono roto, que no 
elaboramos nada y, al contrario, ni sumamos siempre restamos porque me lo 
dijo “Todos dicen o nadie sabe”. Todos y nadie no tienen apellido, para mí es 
“Soy un ser humano y vos sos otro. Como tal merezco y merecés”.  
“No se miente, no se miente”, suena el teléfono “Si es la abuela, decile que no 
estoy”. Todo lo que le dijiste antes…pobre criatura. Cayó en un saco porque lo 
que le quedó es no se miente, pero a veces si… ¿Qué es decirle “Se comparte, 
se comparte”? Una ya me había hartado “Sí, tenés razón, ¿me prestás a tu 
marido para una noche?”. Ah entonces no todo, si querés casi, pero no todo.  
Todo es todo y yo entiendo todo “Prestame a tu marido, vos prestamos el auto 
0km”.  Quiere decir que no todo se coparte. Si hay un juguete del abuelito que 
hoy está en una nube o en una estrella que le regaló antes de partir… es lógico 
que no lo quiera prestar bueno “Ese, no lo traigas”. Porque es el primero por el 
que se van a matar porque todos quieren lo que tiene el otro. Por ejemplo este 
es para taller de adultos. Después tenemos el taller de la tradición, que vamos 
a hacer el 11 de noviembre. 
El fin no es la biblioteca, es el medio para tener….¿Qué significa esto del libro? 
Para que todos nos sintamos parte porque el éxito y el fracaso también los 
comparten. Uno se siente parte. No es que el centro hace cosas y te invita a 
ver lo que alcanzamos. No, lo alcanzamos juntos o no lo alcanzamos  nosotros, 
que somos una gran familia. El día de la tradición vamos a hacer pastelitos, 
nosotras cocinamos, y contratamos un equipo de baile para padres y madres. 
La actividad con los chicos la hacemos acá adentro y después los padres y las 
madres porque los llamamos a la institución porque nos gusta que estén. Que 
mamen, que huelan, que se hagan un poco parte. Esto de “Los llevo y me voy”, 
no. Hay una parte que  tuya que también queda acá además de tu hijo. 
Contratamos un equipo de baile que nos va a enseñar a bailar un gato, 
chacarera. Esa es la excusa. Cada uno va a traer un libro usado, que no le 
falten hojas nada más, si está descolado lo arreglamos. Y tenemos todo 
catalogado libros para saber que se inaugura en diciembre… ¿Ese es el fin? 
NO, es el medio que tenemos para acercar a la familia porque el chico no es 
familia, es producto de ella, aunque sea de probeta porque cuando sale del 
huevo cigota hay alguien que lo va a recibir. Es para acercar a los niños y a la 
familia. Ese es el fin, el medio es la biblioteca. Debe estar claro el medio y el 
fin. El fin es a lo que yo tiendo, lograr qué. El medio es mediante que logro, por 
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ejemplo, el comedor no es un fin sí mismo, es un medio para que los chicos no 
tengan carencia nutricional y puedan comer de todo. Si yo digo como fin hacer 
un comedor, es un comedero. “Vení, te tiro la comida y andate”. Esa es la 
diferencia, hay cuestiones que tienen que estar muy claras porque si no en el 
camino te confundís. Y en este tipo de trabajo es muy fácil confundirse. 
 
Vas perdiendo la dirección 

S - No, la perdes absolutamente. Un día se te hizo la noche porque te 
encontrás con muchas miserias que, digo no somos Dios. Y a veces una siente 
tanta importancia porque los tiempos de… porque la cosa no es coherente. 
Siempre digo que vulnerabilidad social no es solamente la ausencia de 
recursos económicos. Acá tenemos una criatura… Si querés te recito un poco 
que el niño es un sujeto de derechos. Cuando me pongo a ver qué es lo que 
quiere decir, bajémoslo, acá tengo vulnerables “Vos sos vulnerable y yo 
también”. ¿Que es un niño vulnerable? el niño es vulnerado. Se vulneran los 
derechos de los niños, como los de los adultos también. Entonces “Sujeto de 
derechos”, yo también pero bajémoslo y hagámoslo efectivo. Suena divino “El 
infante es un sujeto de derechos”, perfecto, bajo a la realidad.  No es que 
solamente tenga derecho a la educación, tienen o no casa, este en particular,  
tiene 5 propiedades y es más vulnerado que el que vive… le conseguimos un 
lugar en el parador de Villaflor. ¿Le falta plata?  No. le falta una mamá que lo 
escuche, que se pueda hacer cargo, le falta el papá que deje el paco, le falta 
una hermana que ya falleció y la otra, pobrecita, le falta poco. Pero vos te 
fuiste, buscaste la necropsia  . Ahora, después no nos rasguemos las 
vestiduras porque la familia parece otro caso que vino acá directo. Hay cosas 
que, por ejemplo, la adaptación de dejar el chico. Ahora, viene un chiquito 
derivado del Fernández porque la mamá y el papá lo molieron a golpes y lo 
dejaron internado. Si te digo que esa criatura, objeto y sujeto de derechos, 
tiene 1 año yo puedo decir “¿Adaptación?, es  una boludez” “Empezó hoy, dejá, 
vení a buscarlo mañana” ¿Sabés por qué? Seguramente llore y gracias a Dios, 
porque se puede expresar. Pero va a tener quien lo abrace. 
C - Va a llorar por otra cosa. 
S - Va a llorar, pero por otra cosa no por los golpes, ni por la desatención del 
mundo adulto porque siempre es la desatención del mundo del adulto. Prefiero 
esas cosas. Cuando un chico se va con fiebre. Bueno, tenemos muchas 
capacitaciones docentes- y vos no te diste cuenta…. Yo hago reuniones con 
las docentes, vos no tenés porque que saber si sos o no madre, cuánta fiebre 
tiene, pero no podés desconocer que una criatura tenga 39 grados de fiebre. 
“no encontré el termómetro o no había…” Porque eso quiere decir que no hubo 
abrazos en todo el día. 
C - Acá lo que no corre es “No lo tengan  en upa porque se malcría”. 
S - Cuando tengan 15 años no vas a poder.  
 
Me estabas hablando de que para cada cosa hay un tiempo.  

S - Al no tener una currícula tan estricta, yo tengo que dar hoy, por ejemplo, 
cuerpo humano. Y viene un chiquito que la mamá tuvo familia y falleció… ¿Con 
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qué cara le digo “la primer falange…”? lo que necesito es una autocrítica y –lo 
que le digo a  las chicas-…Yo trabaja mucho con currícula… esto, a veces, 
sienten que lo hacen para mí y les digo que no “Esto es para ayudarla a ellas”. 
¿Por qué? Porque ya sabés qué actividad vas a hacer ese día –
independientemente de que no lo hagas “Me encanta que no la hagas”-. ¿Por 
qué? Porque lo que me gusta es que si esa criatura, es día tiene ese problema 
puntual, -agarrame los títeres-… Porque el abuelo había violado a una criatura, 
a su nieta. Entonces no lo digo yo, no lo dice… Lo dicen ellos y él puede decir 
cualquier cosa total es un muñeco, no el abuelo. Esto es escuchar a un chico. 
Ese día… después poneme “No se hizo la clase por…” Fantástico. Hay que 
hacer un examen de conciencia… no es “Todo bien” o “Todo mal”. Es 
“Explicame por qué no diste la clase, ¿Por qué no pudiste? ¿Qué otro 
emergente tuviste? No la des porque el chico va a seguir sabiendo lo del 
cuerpo humano”. En cambio,  si el chico ese ha sido violado 
 
Es otra la necesidad en ese momento 
S - Exactamente y del grupo, porque ese chico va a empezar a pegar, a morder 
porque no lo estamos escuchando. Y la planificación es un libro de cocina. Si 
vos vieras el libro de Doña Petrona que me donó mi abuela, no lo querés ni 
tocar. ¿Sabés por qué? Porque tiene pan rallado, huevo ¿sabés qué significa? 
Que lo uso. Yo no quiero una cosa divina y fantástica. Yo no necesito, lo sé.  Lo 
que sé es que jamás lo ha sacado de este folio. Por lo tanto, “Esto me lo hiciste 
para mí. Andá tirándolo, no te lo voy a volver a pedir. Porque sé que vos no lo 
leíste ni una vez”. Hoy es muy fácil bajar contenidos de internet y los chicos no 
saben cómo hacer una monografía. Ahora digo, ¿Por qué confían en un don 
nadie  que hizo una…? A lo mejor repetís una sarta de estupideces porque ni 
siquiera las leen. A veces me ponen “http…”. No te tomás ni siquiera el tiempo 
porque… hay que ver las cosas importantes y las urgentes. Yo los pido 
manuscritos me garantizo que, por lo menos, una vez lo tuviste que leer porque 
si no, no lo hubieras escrito y algo te quedó. Miente, miente que algo 
quedará… es así, siempre la mentira tiene una pata de verdad porque si no es 
insostenible. 
 
Hasta el momento, ¿Considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al gobierno al 
comenzar el programa? 

S - Día a día. Lo que pasa es que siempre voy por más. Aquel primer objetivo 
al cual agradezco, que fue lo social, lo de igualdad para todos. Pero no una 
cosa “Abajo la propiedad privada”. No, nada que ver. Yo tuve la bendición de 
haber podido estudiar y no hay mucha gente que la tenga, eso es cierto. No por 
eso los tengo que culpar, porque no son culpables de nada, veía la toma en 
Lugano donde el primer frente eran los chicos y yo me ponía loca. Porque esas 
criaturas que están en todos los canales de televisión…porque los padres 
estaban negociando, las madres estaban en la primera línea de ataque con los 
bebés que nada saben de por qué están ahí. Lo que sí se –y estoy segura- de 
que ya tenían dos enemigos, dos frentes, con lo cual iban a estar solos, porque 
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de un lado tenía la gente que los querían sacar porque había usurpado tierras y 
del otro lado tenían al gobierno que los querían sacar. Se escuchaba “Hay que 
sacarlos a todos a su país” pero los chicos no hicieron nada, estaban ahí 
porque la mamá en ese momento los tenía a upa ahí. Esto es la injusticia que a 
veces se puede cometer…Ahora, este chico, ¿va a tener opción a otra cosa? 
No lo sé. Probablemente no, porque ya se guió… “Ese es  el que va  matar a 
mis nietos”. ¿Cómo? Tan categórico, es axiomático. Directamente ni necesita 
ser demostrado, es Pitágoras para abajo. ¿Y si no? Es un estigma, ya está. Es 
como ponerle a un chico “Psicótico o TGD”. Ponerle el rótulo es fácil, sacárselo 
lleva toda una vida. Y se puede empezar a hablar y aquel primer objetivo que 
era esto, se transformó en que hoy –yo tengo este y otro en Lacroze-, 
trabajamos con niños, niñas y adolescentes, embarazadas de riesgo. Te estoy 
hablando de 8,9 años dónde en un momento dije “Hasta la tatarabuela va 
entrar a la dirección, ya no hablo más con nadie. La abuela era más joven que 
yo”. Esto es… pero claro, se repite para no elaborar. La hija de 8, la nenita a 
los 9, cada una tuvo hija a los 8 o 9, llegamos a los 70 y estamos en la cuarta o 
quinta generación. Y no le puedo decir “Abu” de ninguna manera, tiene 5 años 
menos que yo. Yo siempre digo cosas a través del chiste porque trato de no 
herir a nadie, pero la verdad es que es una cuestión social muy importante. 
Tenés el que piensa “Se embarazan para cobrar el subsidio”. Yo estoy 
denunciando que esta chiquita a los 8 años -en connivencia con el poder- un 
desprejuiciado, una bestia le alquiló el coso a ella y a 20 más, la embarazó 
para cobrar el subsidio… y la nena… tiene 8 años a la que un adulto le ha 
robado la infancia y después nos quejamos. Que se puede seguir haciendo 
cosas, claro que sí. Hay resiliencia, yo no digo siempre que la realidad mía, 
porque no soy quien, sea mejor o peor. Siempre digo que es diferente. En el 
otro centro… vos fijate la altura, ves que hay unas obras de arte, Picasso… 
sirve para que los chicos las vean, porque yo las conozco. En realidad es un 
mundo de adultos que dice que para chicos es mentira porque las cosas, las 
obras de arte no las toquen. El chico no entra al mundo mirando, entran 
mirando a su altura. Los cuadros tienen que estar a su altura, porque es para 
ellos. Probablemente nunca más vean un cuadro de Picasso, probablemente 
en los recreos no escuchen nunca más una sinfónica –porque ellos escuchan 
Wachiturros-, pero alguna vez los escucharon. Y si alguna vez, en alguna 
situación, llegan a escuchar la Novena sinfonía, les va a sonar. “Lo escuché, 
me parece conocido”. Eso, ya está. Después seguí escuchando Wachiturros, 
acá no los escuchan porque lo escuchan en casa. Les muestro otra realidad, 
acá se toma agua potable, se toma agua del dispenser. En casa se toma agua 
con una gota de lavandina. La única manera de elegir es que conozcas otra 
realidad. ¿Cómo elijo si no tengo otra cosa? La verdad es que sabemos que 
hay un blanco porque hay un negro, es así. Es flaco, ¿con respecto a qué? Una 
mamá me dijo acá llorando “Estoy tan mal”. Se había peleado con el marido y 
le dije “¿Con respecto a qué? Porque “Mal”, ¿qué significa?”. A la otra le 
habían matado al marido en un asalto, se fue confirmando y convenciéndose 
de que era tan feliz que llamó al marido… se dio cuenta que tenía una vida 
maravillosa. De eso se trata.  
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Otra cosa que hago es salir de la burocracia –odio la burocracia del sistema-, 
entonces pido cobertura porteña y mando todos los datos directamente a la 
mañana y a la tarde me la mandan a mi mail. Porque si no tenía que esperar 
las credenciales y la fiebre de la criatura no me esperaba. Era el salame del 
sanguche que estaba entre dos panes… Seamos expeditivos y ahora me 
mandan al mail una hoja, la imprimo, la plastifico y no la pierden. Tenés 90 
días. En vez de esperar 3 meses, lo tenemos al toque, a la tarde. Mi asistente 
social también va al ministerio en Pavón y Entre Ríos. Cuando tiene algún 
problema para la ciudadanía porteña directamente nos presentamos con ella. 
Vos parame. 
 
Resulta interesante lo que decís, tiene que ver con el funcionamiento del 
Centro...  

S - Ahí tenés las invitaciones a   los dos talleres que puedas venir. Mirá que 
uno es acá y otro en Maure. Alquilamos un salón porque si no, no entramos. 
Tenemos el privilegio de tener que pagar un salón para que puedan entrar. Eso 
es un triunfo. Porque las primeras veces lo hacíamos acá y entrábamos divinos 
y jugábamos. Hasta que un día no entramos más. Esto significa que… siempre 
digo que una obra de teatro se hace para un millón de personas o para una. Y 
hay que poner el mismo empeño y esfuerzo, no importa. Ese, vale la pena.  
De todo, lo peor de todo pasa con la niñez… hay una frase que dice “Cuanto 
más vulnerado sean los derechos de un menor, más derecho tiene a ser 
defendido”. Y todo, donde se cuece todo es en la primera infancia. Si no 
trabajamos, ya está. El cerebro –Organización CONIN, ¿los conocés?- 
 
Sí. 
S - Como siempre dice el “doc”: “El verdadero éxito no va a ser cuando 
sigamos abriendo centros. El verdadero éxito del proyecto y del programa es 
cuando cerremos”. Y es así porque si no tenemos función necesaria es porque 
la niñez está protegida, no hay hambre en el mundo y los chicos son lo que 
deberían haber sido. El primer año es todo, el cerebro crece 7 veces.  Todo lo 
que no hacemos ahora es prácticamente irrecuperable. Mirá qué taxativa. Es 
literal. No se puede modificar. Hay cosas que son permanentes y el chico no va 
a tener el mismo desarrollo y no va a tener las mismas posibilidades. Esto es, 
les quitamos la libertad de estudiar, si quiere. Porque no va a poder. No sé si 
va a querer, pero no va a poder. Si vos tenés hambre –es fácil- te doy el 
sándwich. No es solamente sacar el hambre, yo te soluciono el hambre del 
mundo y después ¿el agua potable? ¿La tierra? ¿El desarrollo y el 
crecimiento? ¿La educación? ¿Tus padres? ¿Ves que no es solo un sanguche 
de jamón y queso? Ojalá lo fuera. Vos tenés hambre, vas a desayunar, tomás 
un café y seguís con tu vida. Pero esto no es tan fácil como un sandwichito de 
jamón y queso. Hay chicos desnutridos. Es un poquito más complejo. No se 
trata de darles un sándwich, después se mueren de un bacilo. Agua potable. 
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¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al gobierno? ¿Considera que el gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le sería más costoso en tiempo o dinero 
sin las mismas? Sí, no, ¿Por qué? 
S - Y sí, claro. Si, esto es cierto porque se generó esto por un fallo 
desfavorable. No hay que perder el origen… Se creó esto por un fallo 
desfavorable que al gobierno de la ciudad lo obligó a tener más cápitas, esto es 
así. Los colegios, bien sabemos que no dan abasto, es cierto que vienen chicos 
de la provincia. No estoy atenuando el hecho de que “Para capital alcanza” 
porque doy por tierra todo lo que te acabo de decir, para mí un chico de La 
Quiaca, de Capital o de La Plata es lo mismo. Lo cierto es que hay muchos 
más chicos, más demanda que oferta. Es terrible. Sobre todo, y ahora, en 
primera infancia, que es lo que más hay que cuidar no hay lugares. Y además 
otra cosa, ¿quién trabaja de 9 a 12? Hay colegios municipales a los que no 
tenés acceso porque vivis lejos, porque no tenés la cápita de media cuadra a la 
redonda. Y si entrás, tenés medio turno. ¿Y los padres no trabajan? Los padres 
trabajan hasta las 6 de la tarde o 7 o 9. ¿Tenés comedor? Todo es bebés, 
¿dónde hay un municipal de 45 días? Contádmelo. Esto es. Lo que pasa es 
que nos superó la misma demanda y el hecho de que los asentamientos que 
estaban más alejados hoy por hoy hay en pleno Lacroze hay un asentamiento 
que ya es una villa. ¿Piensan que son 3 casas? Te googleo y es del año, creo, 
del 2000 o 2001. Tiene, para que te des una idea, 6 entradas. Por Lacroze, por 
Fraga. 
 
 
Hasta donde sabía el modelo que se implementaba de los CPI era tomado 
del de Uruguay... 
S - Es previo. El fallo no te obligó a hacer CPIs. Yo estuve en Uruguay y vino la 
señora de -¿cómo se llama? Ya está jubilada-  si querés te digo las diferencias. 
Se basaron en parte del programa. La verdad es que lo hemos superado 
ampliamente. Primero porque allá los CPIs no dieron mucho resultado por lo 
siguiente –hoy cobran, acá no se cobre a nadie-. Segundo es que los CPIs de 
allá todas son cuidadoras y una docente que va una vez a la semana a – o sea, 
4 veces al mes- ver las planificaciones. No hay un equipo, trabajan con el 
ministerio directamente-. Es otra cosa. Trajeron un modelo, lo aggiornaron y lo 
pusieron para nuestro país. En eso somos mucho mejor, nos organizamos, por 
supuesto que tenemos mucho camino recorrido. Pero hoy por hoy creo que 
tendríamos que dar una conferencia allá.  Pero por otro lado sí hubo previo a 
eso, para articular y argumentar, vino un sello desfavorable. ¿Qué hacés? 
¿Crear 50 escuelas? No te dan los costos, no tenés el lugar, entonces 
desesperadamente se fue a buscar un modelo y encontramos esto que estuvo 
muy bueno en un principio. Después pasó que superó a los propios centros. 
Hoy hay 66 y no dan abasto. Ahora se van a llevar a la provincia, María 
Eugenia lo que dijo en campaña y hay que creerle, porque si te lo dice, lo hace- 
va a llevar CPI a la Provincia donde la niñez está desolada. Y cuanto más 
chicos tenemos acá adentro, menos chicos tenemos en las calles. 
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Me decían que es un tema la situación que se presenta al no ser 
Educación formal, queda como un intermedio entre Educación y 
Desarrollo. ¿Qué opinás?  

S - Te voy a contar. El tema es que cuando sos funcional y naciste por una 
necesidad absoluta para cubrir un agujero sos eso: un tapa agujero. Cuando 
crecimos tanto que desde los dos lados se dieron cuenta de la potencia y lo 
que podíamos llegar a ser… yo soy un ente muy sociable que interactúa con 
todas, pero me hago cargo, hay que hacerse cargo de las acciones que uno 
toma en la vida. A esto iba. Salimos como un agujero, como una emergencia. 
Para Ministerio de Desarrollo Social somos un mal necesario porque cubrimos 
unos cuantos baches. Para Educación que teóricamente no nos quería en sus 
filas, con algunos centros, te llaman –y te puedo dar fe de eso- te llaman 
“¿Tenés una vacante? ¿Me lo podés firmar?”. ¿Qué somos? Nada y todo. Me 
parece que, a lo mejor, podríamos cambiar el término de educación. Si vos me 
preguntas la educación es en casa, la instrucción es afuera. La educación, los 
cánones... El chico viene educado desde la casa. Si yo no pondría un día y, es 
más, para el año que viene estoy pensando en hacer dos cosas: un diccionario 
con experiencias y terminología de todos, o sea el que sepa mapuche que me 
digas palabras en mapuche, entonces entendemos todos. Asi aprendo lo de 
ellos y ellos, lo mío. Es una forma de interactuar. Comidas básicas. Le puse 
título, es para decir las cosas en secreto “Un murmurómetro” se va a llamar. 
Como mi familia era pobre, mi abuela una tana inmigrante, entonces con una 
tacita de yogur y un piolín nos contábamos escuchas. Después vino Saussure 
con toda la teoría de comunicación pertinente, pero  este murmurómetro va a 
ser para susurrar una canción al oído. Es para que nos susurremos una 
canción, un cuento, un poema o decirle a alguien que lo amás. Porque estamos 
tan distantes uno del otro. Esto es para el año que viene.  
Lo que decía es lo que nos falta es el marco. ¿Quién nos quiere y nos odia? 
Porque todos nos quieren y todos nos odian. Es muy problemático no saber 
desde la ley. Yo sé perfectamente quién soy y para dónde voy.  Un marco 
legal, ¿qué somos? Yo tengo maestras recibidas, pero no pertenecen a 
Educación sino a UTEDYC. Nos regimos bajo UTEDYC, pero no somos 
cuidadoras ni “Recreación y afines”. Acá tenemos una planificación que 
muchas veces que Educación dice “Excelente trabajo, ¿me podés dar una 
copia?”. “Sí, tomen. Aprendan”. Planificación integral. Ojalá se pueda… esto es 
una asignatura pendiente. Creen un ministerio nuestro, diferente, porque 
Educación quiere… nosotras trabajamos… Educación me deriva un chico pero 
le decimos que no es un caso para nosotros y nos dicen “¿Qué?”. Porque a lo 
mejor tenés un gabinete por distrito y no tenés lugar y nosotros… 
No sé si te comentó Celeste un caso que empezó –es F., el que hablo con el 
abuelo- “No me molestés” y F. no esa sí. Fuimos a la señal de alarma… Esto 
que no pasa en Educación  formal, ¿qué somos? Ahí somos bienestar social. 
Cuando prodigamos los colchones a una madre somos bienestar social. Pero 
cuando nos llaman a educación para felicitarnos, “che que bien, lee” ahí somos 
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Educación. No somos nada o somos todo. Esa división tan tajante de somos 
cuerpo, mente, espíritu… Sos todo. Vos me pinchás y soy cuerpo, me lastimás 
y soy alma. Bailo y soy un ser social. ¿Dejé de ser cuerpo y alma? Lo que pasa 
es que hay preponderancia en alguna de las áreas de Blejer en algún punto, si 
me duele la muela no me pidas que te haga de novia porque está en zona 3, 
porque estoy en el cuerpo, pero ¿dejé de amarte? No te amo con la muela, 
toda la energía la tengo acá. Cuando vas al odontólogo y me saque el flemón, 
te vuelvo a decir que te amo. No vuelvo a sentirlo, porque nunca dejé de 
hacerlo.  Las 3 áreas están conectadas. Y una no es sin la otra. El sujeto 
necesita del predicado para ser tal, nada más. 
 
 
Encuentro que la situación se repite con los entrevistados 

S - Necesitamos una ley que no solo que nos ampare. ¿Sabés qué pasa? 
Cuando haces de todo no terminás haciendo nada y no quiero que se desvirtúe 
porque la verdad laburamos sábado y domingo a veces. Pintamos las paredes 
los domingos para que los chicos…. Hacemos los reuniones del personal, eso 
no lo hace Educación. Te cierran todo un día por una jornada, y si yo cierro por 
un día los chicos no comen. ¿Por qué no soy de Educación? Por esto. Yo hago 
una jornada o un simposio –me encanta estudiar y lo sigo haciendo, en 
diciembre me recibo de otra tecnicatura- o un foro interdisciplinario de niñez y 
formas distintas de abordaje a la vulnerabilidad social e infantil… ¿Para qué 
tanta sabiduría? Para meterla y, si no, por lo menos conocé…yo tengo una 
frase que es “la teoría es asesinada por la experiencia” y a mí me asesinaron 
tantas veces.  Te encontrás con 3 casos de esto y te desarmaron la teoría. 
Entonces ahí sos Ministerio de Bienestar Social. Te desdibujaron la teoría. 
Ahora, la sé. Entonces soy de Educación. “Chicos, ¿por qué no se dan la 
mano? ¿Y no nos ponemos en conjunto? Porque si yo te digo tengo chicos con 
integradora, ¿lo tomás en el colegio?” “No, va a tener que ir a un colegio de 
educación especial”. A los colegios no le gustan las integradoras. ¿Integran o 
desintegran? Hay que ver el concepto que tenés de una integradora que es 
ayudar a un chico para que logre las herramientas que los otros logran solitos y 
a este hay que darle un poquito más de bolilla. Si estos están aprendiendo a 
ese no te lo llevás al baño, porque si no lo desintegras. Entonces ahí no soy 
Educación, soy Sandra porque ya no sé que soy. No se puede ser tantas cosas 
juntas porque no se termina siendo nada. Es terrible porque el nombre no me 
limita. Si me preguntás “¿Quién sos?” “Sandra”, y si seguís, no me hagas un 
silencio porque voy a seguir porque mi nombre no me abarca, de hecho no hay 
nada que lo haga. Te digo quien soy, qué hago, cuántos chicos tengo y sigo y 
nada, gracias a Dios, me puede cubrir por completo porque soy eso y más. Soy 
en función tuyo también, porque soy un texto abierto. Soy lo que lees que soy 
pero no soy todo porque hay cosas que no te digo y me guardo o que no puedo 
manifestarte.  
Después está el del Fernández, que te dije, L. de 1 año que vino. La mamá, 
que le pegó tanto y que lo mandó al hospital, tiene 18 años. Ahí no soy 
Educación porque ahí me metí con la nena- porque es una nena- y la mandé a 
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que la ayuden a otro lugar porque mi función acá es proteger a L., pero ella 
también necesita ser protegida. ¿Pero ves que no soy todo? No puedo proteger 
a uno y a otro. Ella necesita, primero, salir de la droga. Pero el chico necesita 
hoy que lo proteja. El protegerlo a él es denunciarla a ella. ¿Entendés cómo es 
la lucha de poderes? 
 
 
Quedó clarísimo. 
S - Gracias a Dios, porque yo estuve tantos años de llevarme a pelear con el 
sistema. 
 
Igualmente una cosa es entenderlo y otra es vivirlo todos los días. 
S - Una vez les dije a los del Gobierno “Hay dos formas de encarar el 
problema: o sos parte del problema o sos parte de la solución”. No hay otra. Si 
te pongo acá un puntito negro y te pregunto qué es y me respondés “Un puntito 
negro en una hojita blanca”, “Ok, te lo acercás. ¿Qué es esto?” “Una pared 
negra” y yo no modifiqué el punto. Lo único que hice fue modificar la distancia 
que vos tenés del problema. Y yo ya soy parte de él porque  estoy tan 
involucrada con mis madres y mis chicos. Cuando denuncio, denuncio un hijo 
mío porque a veces me olvido de que tiene madre, que también me la cargo al 
hombro. Me doy cuenta cuando no puedo firmar la denuncia. Esas son las 
pequeñas cosas que te hacen reconciliar con la vida para darte cuenta de que 
lamentablemente mi función tiene un “Hasta acá” y los límites los tengo que 
aceptar aunque me duelan. Fueron muchos casos juntos ahora, la verdad que 
uno pelea y está todo denunciado y me dicen “¿Es el mismo o es otro?”. Lo 
que me pasó el otro día fue algo que me llenó de orgullo y dije “Algo no está 
funcionando”. A mí poneme en el lugar que quieras, ¿querés que tape el 
agujero? Me pongo, soy funcional pero con convicción. El otro día me llegó una 
cédula judicial de que un fiscal y un juez me derivaron un caso, “¿También soy 
una dependencia judicial?”. Ya no soy solo educación… no soy solo Desarrollo. 
Me derivaba el CESAC y una doctora el otro día... Yo haría solamente de casos 
terribles, anormales que la gente no quiere. ¿Soy el hogarcito don Orione? 
Porque hacen sentir que…. Vale la pena todos los días y voy a volver a 
tropezar y a putear, pero vale la pena. Porque esta criatura se sonrió. Vino una 
mamá con un nene… la hermanita de esta nena abusada por esta bestia de 55 
años que está denunciado, la mamá me dice “Ella no tiene problemas, tiene 8 
meses” y yo la veía que estaba… le digo “¿No llora nunca?” “NO, ella no tiene 
problemas” y la miro y le digo “Ese es el problema, ¿querés que mañana 
empiece?”. No tenía vacante, llamé al gobierno… “Sé que no tengo vacante, 
¿voy a pasar a uno que deambule? El más grande y le voy a hacer lugar en el 
balcón o acá, pero esta criatura va a entrar. No  me lo paguen, la voy a pasar 
por lista para hacerle cobertura porteña y nada más. No me interesa tu opinión, 
te estoy diciendo el porqué de la decisión que tomé. Es mejor que esté acá y 
empiece a llorar como corresponde por la angustia que la madre se va. A que 
siga en la calle, en la intemperie y tomamos toda esta angustia de la madre que 
durante 25 veces en un mismo día tuvo que contar la violación de la hija. Y si 
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querés, te lo escribo”. Le mandé el caso que le había mandado a… son casos 
muy puntuales. Si me decís hasta dónde llega mi trabajo, qué se yo. No sé. La 
hermana de F. al enterarse que la directora… “Yo quiero hablar con ella”, eso 
es Educación. Está en un colegio. 8 años. ¿En qué grado está? En primero. 
Ahí se me hizo un vacío. Se va la nena  “Mami, ¿qué pasó con la nena que 
empezaste ahora?” y la madre me dice “No, repitió 4 veces”. ¿A nadie se le 
ocurrió pensar que esa chica está bloqueada? No. ¿Soy Einstein yo? ¿Soy una 
iluminada? Y empiezo a indagar. En esto me ayuda mi profesión de base, no 
tiene por qué una directora hacer esto porque no es nuestro laburo... 
 
Claro 

S - A lo mejor porque no tiene las herramientas. No estoy diciendo que sea 
mala. Pero es que no puede. De hecho, asesoro a muchísimos centros.  
Y me dice la frase fatídica, que para mí fue… “Yo no quiero crecer”. Listo, hasta 
ahí. Dejamos y se fue. Esta es la hermana de F. y tiene más problemas que él. 
¿Sabés por qué? Porque F. está adentro y contenido, ¿y ella? Por supuesto 
que no puedo. Le pedí a la madre el número del colegio a donde va y el de su 
psicóloga y le dije “Si no lo denuncias vos, lo hago yo”. “Estoy esperando que la 
madre lo denuncie.” “Y de profesional a profesional, vos lo tenés que 
denunciar. Si la madre denuncia será más o menos fuerte tu denuncia, pero tu 
paciente es la que está siendo vulnerada. ¿No te das cuenta que tiene un 
bloqueo afectivo de la ostia, mujer?”. Hay que enseñarle que crecer no es malo 
porque, mirá lo que es la madre… ¿Cuál es su ejemplo a seguir? ¿Esto? “Me 
quedo siendo chica”. ¿Y ninguno en Educación se dio cuenta que tienen una 
chica que repitió 4 veces?  ¿Qué soy? No sé. Ahí soy Desarrollo Social. 
Cuando presento una planificación y me felicita Educación y me piden 
vacantes, soy Educación. Y no soy ministerio Social, porque cuando no soy 
una cosa, soy otra. 
 
 
Desde tu punto de vista como organización, ¿Cómo pensás que se podría 
resolver este tema institucional? Más aún cuando se está empezando a 
plantear proyectarlo a nivel provincial. 
S -¿No te digo que el poder judicial me manda a los chicos? 
Me parece que de ministerio a ministerio tendrían que darse la mano y decir 
“¿Qué hacemos? Esto” siempre voy a apostar al dialogo. Si dejan de 
pelearse… 
Dialogando. Que los ministerios dejen las cuestiones personales de lado y 
dejen de tirar de un lado y del otro, porque en el medio están los chicos de 45 
días a 3 años porque es ley. Si alguien se va a hacer cargo de esa etapa de la 
infancia… porque si nos vamos a seguir peleando… a ver cuándo es punible, 
cuando es culpable o no. Yo no me meto en eso. Simplemente intento decir 
“¿Por qué no le damos calidad?”.  
Yo era mucho de ir a los hogarcitos de don Orione… Pibes de terror, yo tengo 
51 años y si me los encuentro sola en la calle y digo “Esto de seguridad y 
tantas cosas…”. De repente se venía… yo estaba solita con mi alma, iba a dar 
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una charlita con 35 atrás y cuánta seguridad… después me di cuenta de que 
era para mí.  En los institutos de menores varios tienen unas cuantas penas, de 
homicidios… venía el Langa, de 15 años, y yo temblé con 30 atrás. Empezaron 
a girar, no sobre su propio eje, sobre el mío como la tierra alrededor del sol. Y 
miraba las rejas y todas las cosas “Ellos no se van a escapar, pero yo 
tampoco”. Bastó un apalabra de ternura para que el chico… lo desarmé con un 
“Hola”, le tuve que decir “Tomátela porque sos boleta” porque si el capo con 30 
monos atrás que después le van a decir “Flojito, puto”… a la noche yo me voy 
pero él se queda. Pensar en él… “Andate, mejor”, después empezamos a 
hablar…Entonces me mira “Cuidate” y se fue. Se estaba desarmando. ¿Alguna 
vez tuvo un beso o un abrazo? A lo mejor lo violó la madre, el padre, la 
hermana… vino una boluda, que vengo a ser yo, con cara de “Yo no fui, vengo 
acá”, no de “Vengo a ayudarte, chiquito, porque necesitás mi ayuda”. No, 
“Vengo a aprender al lado tuyo, ¿Querés que te cuento cómo hago con los 
títeres?”.  No podía permitir que se desarme, porque desarmarse era que a la 
noche lo violaran.  
Una, sin pensar, o pensando que los pibes están en su pelea hay un solo 
beneficiario o perjudicado, que es la niñez en nuestro país, ahí se pueden 
sentar y no “¿Quién lo agarra? Vos, yo, vos yo”, ¿Por qué a veces estamos 
sanos y a veces enfermos? Somos los mismos, ¿O cambiamos? Cuando 
vamos al doctor y cambié de médico, son dos ministerios. Los dos tienen que 
estar a favor de la niñez. Hay gente que es más vulnerada, que necesitan un 
apoyo constante. Que Educación lo mande acá –como lo hace-. Lo que pasa 
es que hay que tener huevos y ovarios para asumir lo que estás haciendo, la 
supervisora me llama “Sandrita, por favor, tenelo porque es un caso para vos”. 
Ahora te digo “Firmalo”, pero no lo hacés. 
 
¿Por qué? 

S - Es una lucha de poderes. Acá hay mejores profesionales que en muchos… 
porque acá tienen un perfil social que muchas veces se necesita en educación. 
Acá no tenemos costos –gracias a Dios- para tener suplente de suplente. Es 
una realidad. Te cuento algo anecdótico, en 15 días  mi hija, en primer grado, 
tuvo 4 docentes, yo pague las 4 y vos también. Entonces la docente inicial 
porque… la segunda vino y en una semana tuvo un ataque de stress, la tercera 
vino y se le murió su pájaro. A mí se me murieron canarios y siempre trabajé. 
¿Por no arreglan los baños y por qué tenemos docentes y docentes y 
docentes? ¿De qué estamos hablando? Primer grado es un cambio grande, por 
eso yo articulo con los chicos con los chicos de acá –cuando me dejaban. Ya 
no me dejan más. Acá no es solo el número. Volviendo, en 15 días tuvo 3 
suplentes la primera seguía cobrando, la segunda también… ahora digo yo, ¿si 
te ponés en un curso de 30 chicos? –Es cierto, están desbordados- sin 
auxiliares, te desbordaste ¿Estás apta para tener salas a tu cargo? ¿Haces un 
psicotécnico? Eso es Educación. Con toda la currícula que quieras. Hay que 
darse la mano y sumar. No es “Acá termina mi ministerio y acá empieza el 
tuyo”, no. en un punto hace bien. ¿Alguien estudió conjuntos? A es a B lo que 
B es a A. No metamos un tercero porque ya cagamos. ¿Saben lo que es una 
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intersección, corcheas y paréntesis? Y mi tarea no es esa y lo sé. Hay que 
sumar. Hay chicos que están en conjunto A, B y C y en la intersección. ¿De 
quiénes son? De los 3 y de ninguno, porque son de sí mismos. Pero los 3 
hacemos lo posible y lo imposible… Hay una frase de Picasso “Yo hago lo 
imposible porque lo posible lo hace cualquiera”. Sería bueno que lean de todos 
los Ministerios. A mí me llegó del ministerio de Justicia. ¿Qué hizo? Desconoció 
a este, a este y vino directo. Yo, por protocolo, le dije... ¿Qué queres saber lo 
que hice o lo que tenía que hacer? 
 
Todo. 
S - Lo que yo tendría que hacer es mandar a esta madre a Ministerio, que me 
hagan derivación del Ministerio. Punto. Si hay lugar entrás, si no, no. Cuando vi 
el tema y esta madre desesperada y yo le tenía que decir “Abuela” y le llevaba 
12 años. Dije “Yo te lo voy a tomar. Mañana empieza. Pero andá y pedí…”. Y le 
dijeron que acá no había lugar y la mandaron a otro. Igual está acá. Estás 
desoyendo la orden de un juez, lo único que hice fue articular para que las 
cosas… porque tienen un camino normal, un camino, entonces tenemos que 
apegarnos, porque esa es tu guía  y también tu derecho y es lo que te va a 
defender de otras cosas. Preguntame. 
 
Para concluir lo otro, ¿Cree que el trabajo realizado por la organización 
fue aprovechada o trajo algún beneficio para el gobierno?  
S - Sí, claro. 
 
¿Y que realizan tareas por medio de la organización que serían más 
costosas en tiempo, dinero sin las mismas?  
S - Digo, vos tenés una docente y te hace un juicio laboral. Te lo hace a vos. 
¿Viste que a veces puedo ser concreta? 
 
¿Realizaron recomendaciones al gobierno en cuanto a algo que tenga que 
ver con los chicos, alguna forma de proceder? ¿Se escucharon esas 
recomendaciones? ¿Se implementaron? 

S - Sí. Acá, sí. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 

(…) 
 
¿Qué quiere decir el silencio? Tengo que preguntarte concretamente 
porque necesito esa información. 

S - Hoy no acreditaron por ejemplo. Estamos a 9… 
 
Desde su perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al gobierno o 
sin él? A la hora de elegir, ¿qué prefieren? ¿Por qué? 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
195 

S - Hace mucho tiempo me dedico a esto, a vulnerabilidad social. Para ganar 
plata, abro un jardín privado. Pero me interesa el perfil de acá, y este perfil no 
va a acceder al otro. 
 
Preferís trabajar con el Gobierno… 

S - Sí, prefiero trabajar en esta área de vulnerabilidad social. Aunque intercalo 
y articulo. En el otro CPI lo vas a ver claro, enfrente hay un colegio nacional, el 
O’Higgins. Al lado está lo que era el Patronato de la infancia, que hoy es un 
colegio privado y nosotros CPI, ¿Qué somos? Estamos en la intersección de 
ambos. Entre ellos dos no se comunican, pero a través mío se comunican. Me 
escriben unos grafitis de una cultura… y yo creo que se educa con el ejemplo. 
Entonces salgo, sale la directora y pinta. Ahora en todo el barrio el O’Higgins 
está siendo pintado porque es un homenaje a los chicos que entran. Necesitan 
tener un lugar digno donde estudiar y donde aprender. Y el director el otro día 
estaba con la brocha y le digo “Esto es Balbín y Perón”. Y lo que hace –le gusta 
mucho la educación al igual que a mí y los límites como a mí- entonces los 
niños del centro que quieren ir al lado y necesitan pero no capitan, los beca. Le 
pregunté por qué lo hacía y me dijo “Porque me gusta la educación que traen”. 
Gané un grammy. Y la del frente me dice “Si puede meter a nuestros chicos 
también lo hace”. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los chicos, los míos, los 
nuestros que van ahí y ahí. Eso es articular. 
 
¿Qué se puede mejorar en el vínculo entre el Gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil en políticas orientadas a niñez? ¿Considera que esas 
acciones traerían cambios en los resultados obtenidos hasta ahora en los 
CPI? 
S - Si vos me preguntas en el término de qué se puede mejorar para lograr, no. 
Todo, pero todo el tiempo. Porque si te dijera “Esto es para mejorar”, significa 
que me puse mi propio techo, yo no lo tengo, a mi me gusta el universo. 
¿Hasta cuándo crecer? Hasta donde pueda y me dan las fuerzas. El dialogo, 
pero no el gobierno y nosotros. Porque por mi forma de ser apuesto al diálogo. 
No es conmigo, es dialogo entre todos los actores que tienen que ver con la 
educación, la salud, en términos de salud amplios como la OMS, con CONIN… 
¿Qué hacemos con la niñez? Ahora, de la niñez hablan los niños. Estoy  
cansada de escuchar los derechos de las mujeres dichos por hombres. No 
tienen idea. Entonces los grandes literatos que se ponen en un lugar a dilucidar 
sobre la infancia que bajen y pregunten a un infante qué necesita. Te va a dar 
una respuesta genuina y libre de ataduras, sindicatos. ¿Qué necesitan? Jugar, 
quieren ir a la plaza, a su mamá. Tan simple como eso y nosotros estudiamos y 
horas y horas en tratar de ver qué quiere la mujer…. ¿Por qué no le preguntan 
a una mujer que siente cuando el hombre la golpea? Porque el hombre habla 
de los golpes pero no les preguntan a las mujeres. A los chicos tampoco. Los 
chicos quieren salir de excursión. Que mamá y papá estén juntos. Quieren tan 
pocas y simples cosas. 
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¿Cómo calificaría la comunicación entre gobierno y las organizaciones 
durante las actividades en conjunto? Buena, mala, regular. 
S - Esto depende de cada institución. Esta pregunta se la vas a tener que hacer 
a cada uno. Con nosotros, excelente. Pero que yo no te permito que yo de otra 
manera… mi profesor del doctorado fue López Roseti, el que está en la 
televisión. Y él dice “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Yo quiero superar lo 
bueno. Es cuasi perfecta.  Con nosotros es excelente y fluida pero no te acepto 
un “No” como respuesta. Te voy a jorobar tanto, te taladro tanto el cerebro que 
me escuchás o me escuchás. El gobierno viene a estos eventos porque los 
hice ver que era su obligación, no su derecho. ¿Querés saber qué hago? Te 
mando todos los meses… ¿cómo sabés que no te miento? Einstein decía que 
la imaginación supera el conocimiento, soy una gran imaginativa. ¿Querés 
saber si te miento o no? Vení. Yo logro mi objetivo. 
 
 
Se les exige a ustedes que rindan cuentas respecto al desarrollo de las 
actividades. 

S - Todo. Eso que hoy estaba mandando,  todos los meses mandamos. Lista 
de inscriptos, lista de espera, lista de personal, libretas sanitarias al día. 
Después fumigación, todo eso. Y después una vez al mes, en otro momento, 
análisis de los casos, talleres y capacitaciones y lo hecho en el mes. 
Y de lo que hacemos con la plata. 
 
En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio, ¿cómo describiría los encuentros? 

Muy fructíferos. Vienen una vez por semana. Tengo una coordinadora divina.  
 
Hay rendición de cuentas hacia la dirección de fortalecimiento, o ¿hacia 
los padres también? 
S - No, los padres –gracias a Dios, en el mundo de la palabra en que algunos 
creemos- no necesitan de un papel porque lo están viendo día al día. Los 
pediatras nos recomiendan que vengan... Están viendo las excursiones, los 
eventos… Saben que todo eso es plata y ellos no ponen nada, que es lo más 
importante. 
 
¿En cuanto a actividades? 

S - Todo. No lo siento como una rendición, si no como una invitación 
participante donde nos hacemos un bien mutuo. A mí me interesa y me gusta 
que vengan y a ellos les interesa ahora, porque les vendí el interés, y ahora 
necesitan  venir. ¿Cómo lo hice? En principio vos sabés con la población con 
que contás – me gusta cocinar y lo hago bien- y vienen a un desayuno con 
muffins, sentís que sos el rey, sos el homenajeado y lo hago para vos. El día 
del padre almuerzo con todos los padres, el día de la madre almuerzo con 
todas las madres. El día del amigo cada uno trae una amiga y festejamos 
juntas. Como somos amigos y cada una trae a la amiga de la infancia. El día de 
los abuelos se almuerza con los abuelos. 
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Tengo que rendir cuentas al gobierno porque son fondos públicos. Si la familia 
pusiera algún dinero, tengo que rendir. Pero no le puedo rendir a Alfredo algo 
que me prestó Carlos. Rendición de cuentas es, para nosotros, el balance que 
hacemos todos los años y hacemos por mes una rendición donde rendimos el 
dinero que nos entró y el dinero que  no salió. 
 
La ultima pregunta ¿Qué cree que se podría mejorar –esto amplio, en 
general, en lo que sea que se te ocurra- del programa o cualquier otro 
factor que considere relevante en cuanto al trabajo con niñez en situación 
de vulnerabilidad social?  
S - Primero, redefinir qué es niñez. Si a mí me dicen una edad hasta... Primero, 
que se pongan de acuerdo Justicia, Nación… gracias a Dios tu carrera, me 
interesa para saber pero no me gusta la política por esto. Yo voy más allá, 
vamos a redefinir. Hablemos de niñez porque, a lo mejor, para vos niñez es 
algo que para mí no es. Seguramente cuando hablamos en términos putativos 
qué es un niño para Japón, no es un niño para mí. Porque a los 8 años podés 
violar a un chico y ya no es delito y acá sí. O al revés. Redefinamos qué es la 
niñez para hablar de niñez. Segundo, diálogo. Todo es perfectible, por 
supuesto. Todos en conjunto, qué es vulnerabilidad social. Redefinamos 
vulnerabilidad social porque si yo partí diciéndote “No es solamente la ausencia 
de recursos económicos”, significa que una madre abogada y viuda con 4 hijos 
es tan vulnerable como el que vive en la villa 31 y no tiene padre o fue violada. 
En otros derechos, porque hay algunos derechos que son A y B, ciudadanos de 
A y B, está mamá que se tuvo que mudar de avenida del Libertador donde vivía 
y el chico estaba acostumbrado a vivir - Y no tiene la culpa y el de la villa 31 
tampoco- y ahora se tiene que mudar, en este momento es más vulnerable que 
el que vivió toda su vida porque el que tuvo un papito toda la vida parapléjico 
no sufre como el que con un balazo lo dejaron parapléjico. Porque él perdió, el 
otro no. No conoce otra cosa.  
 
Ya terminé. Muchas gracias. 
S - Venite cuando quieras o me llamás. 
 
 
 
 
8- CPI SAN FRANCISCO DE ASIS 
 
Entrevistados/as: Diana Uribe, Directora del CPI. (D) 
 
¿Nombre de la organización? 
D -  Legión de la buena voluntad CPI San Francisco de Asís. 
 
¿Nombre del responsable de la organización? 

D - Edson Teixeira es el responsable general de la organización de la LBV en 
la Argentina.  



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
198 

La Legión de la buena voluntad es una organización brasilera. Tiene sede en 
varios países en Latinoamérica como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina.  
En Portugal y en Estados Unidos, pero son solamente oficinas.  
En los otros espacios de Latinoamérica tienen escuelas infantiles.  
En Argentina hay dos escuelas infantiles que vendrían siendo este CPI. y 
Escuela de nivel inicial “Escuela Infantil Jesús que está en Floresta”.  
La organización en Brasil tiene un presidente que es Jose de Paiva Netto, pero 
él a su vez tiene representantes recidentes en cada uno de los países. 
Y luego tenemos un organigrama especificado por áreas porque la LBV tiene 
un enfoque socioeducativo, tiene otros programas no solo con primera infancia, 
sino también con adultos.  
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el centro? 

D - En el 2013. Este es nuestro tercer año, pero la LBV ya tenía la escuela 
infantil Jesús que está hace casi 30 años. Nosotros como espacio educativo 
estamos hace 3 años. 
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa Centros de Primera 
Infancia? 

D - La experiencia de CPI surgió con la escuela infantil Jesús. Realmente no 
tengo en claro cómo llegó, sé que fue un acuerdo entre la organización y el 
ministerio de Desarrollo Social que estaba abriendo estos centros de primera 
infancia con organizaciones que ya tuviesen experiencia con trabajo de primera 
infancia. Ya teníamos una escuela que de hecho pertenece a educación formal 
pero del área privada. Así que nos invitan a formar parte de este proyecto y 
empieza con la escuela infantil Jesús o CPI Legión buena voluntad que se 
llama ahora. Después se abre la oferta para abrir otro CPI porque el programa 
de CPI del Gobierno de la ciudad ampliaba la cobertura a niños desde los 45 
días hasta los 4 años.  
 
¿Fue iniciativa del Gobierno que los invita a participar? 
D - Claro, el Gobierno abre el programa. No sé bien cómo se llega, si fueron 
ellos o nosotros. Pero sé que fue un acuerda entre la persona que se encarga 
de eso en la organización  y el Gobierno de la Ciudad. 
 
¿El marco legal en el que funciona el CPI es el convenio con el gobierno 
de la ciudad? 
D - Sí. 
 
Los CPI reciben un subsidio que está acordado por medio del convenio, 
la beca, la comida, etc. ¿Reciben además algún otro beneficio por parte 
del Gobierno de la Ciudad? 

 D - El beneficio económico no es más que ese, la beca. Pero también 
recibimos jornadas de capacitación que ofrece el Gobierno de la ciudad y 
además algunas salidas pedagógicas o didácticas que también ofrecen. 
También nos acercan juguetes el día del niño, y para navidad. En caso de que 
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necesitemos, por ejemplo, una merienda especial porque se celebra algo en 
particular, también. Tenemos todo el tiempo auditorías por parte  del gobierno 
de la ciudad y de  todos los dispositivos que hay en ciudad para garantizar el 
buen funcionamiento de los espacios. 
 
¿Utilizaron otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del Gobierno 
de la cuidad?  

D - Te amplío un poco porque no solamente es la parte de la auditoría o de la 
supervisión, sino que lo que procuramos es hacer red con toda la parte de 
garantizar los derechos a las familias y a los nenes. Por ejemplo, usamos el 
Consejo de los Derechos del Niño y la Niña y el Adolescente; usamos los 
programas de emergencia como el subsidio habitacional, el de la leche, el de 
los pañales. Obviamente, siempre haciendo un informe que dé cuenta de la 
situación de emergencia en la que vive la familia, que sin eso no te dan la 
ayuda. Así que tratamos de hacer un puente, tratamos de ser un puente entre 
la familia y todos estos dispositivos que están para garantizar los derechos de 
los niños. 
 
¿Qué tipo de población tenés en el CPI? 

D - Nosotros para el ingreso, uno de las prioridades para la vacante es que 
cuente con un índice de vulnerabilidad, no importante pero que dé cuenta de 
esa necesidad. Obviamente si te vas a lo micro vas a encontrar que todas las 
familias tienen necesidad, más en esta población tan chica. Atendemos nenes 
de 1 a 3 años y vienen familias que tienen la posibilidad de pagar un jardín 
infantil pero los precios son muy elevados y capaz que si pagan eso no llegan a 
pagar el alquiler. Es muy delgada la línea entre las necesidades básicas. Pero 
nosotros debemos llenar una entrevista que nos la da el Gobierno de la ciudad 
donde se preguntan aspectos familiares, de salud, de escolaridad, 
habitacionales y laborales de las familias y eso nos da un índice de 
vulnerabilidad, que nosotros debemos dar prioridad. Lo que regularmente 
tenemos son familias con alguna situación de vulnerabilidad ya sea por 
situaciones familiares – maltrato familiar hacia los nenes o hacia las madres 
que deben mudarse porque todo su contexto se desmorona-, vulneración de 
derechos económicos también o habitacionales –familias que viven en casas 
tomadas, en hoteles, inquilinatos, familias que no cuentan con algunos 
servicios básicos, que viven en villas de emergencia-. Este CPI a diferencia del 
de Floresta es muy variado en su población. Creemos nosotros o nuestra 
hipótesis es por la cercanía que tenemos a Once y la cantidad de medios de 
transporte en los que se puede llegar, nosotros tenemos nenes que viven en la 
villa 21-24 porque tienen un colectivo que los deja en Jujuy e Independencia. 
Tenemos nenes que viven en Provincia que se vienen en el tren. No digo que 
el 50% de la población vive fuera de Capital, pero sí tenemos unas 5 o 6 
familias que viven en el Conurbano.  Hay familias que viven en otros barrios, 
pero que sus familias trabajan acá, en Once vendiendo. 
 
¿El Programa les permite aceptar gente del Conurbano? 
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D - Sí. Nosotros no tenemos ese requisito que diga que sea de Capital, nunca 
lo tuvimos. De hecho, no se menciona.  Lo que sí nos dificulta cuando es del 
Conurbano, por ejemplo tuvimos el caso de una familia con emergencia 
habitacional. Era una familia que había adquirido un terreno en lo que había 
sido un lago que habían rellenado ellos mismos, todos los vecinos con sus 
manos. Obviamente cuando es una situación así no tenés cloaca, tenés una 
situación de higiene complicada. Para articular con el conurbano se nos 
dificultaba porque hay puertas que se cierran o Desarrollo Social no se maneja 
como se maneja acá.  Allá no vimos la forma de llegar a un subsidio 
habitacional, por ejemplo. O  de un subsidio de emergencia que dan acá, te doy 
un ejemplo. Tuvimos una mamá que trabajaba en una verdulería, tiene 2 
nenes. Ella es peruana, no cumplía todavía con el tiempo de permanencia acá 
para que les dieran la AUH a los nenes que son argentinos. Y se estaba 
muriendo de frío porque el hotel no tenía calefacción y eran muy bajas las 
temperaturas y los nenes vivían enfermos. Cuando solicitamos este subsidio de 
emergencia le dan para comprar un caloventor. Eso por ejemplo, no lo 
encontramos en el conurbano. A veces se quedan un pocos cortos, tenés una 
idea, pero no llegás a la solución. Esa es la situación. 
 
¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
ciudad? Pueden ser puntos positivos o negativos. 

D - CPI es un programa realmente nuevo, empezó hace 8 años, más o menos, 
y creo que ha ido creciendo y su equipo también. Me refiero al equipo que está 
en el ministerio de Desarrollo Social en cuanto al conocimiento de las 
necesidades. Obviamente hay un ideal pero es utópico, porque te vas a 
encontrar que hay muchas situaciones, hay CPI que están dentro de las villas 
que obviamente tienen una disposición física totalmente diferente del que 
tenemos acá, por las condiciones propias de la población, del contexto donde 
están. Han ido aprendiendo poco a poco cómo  responder a esas necesidades. 
Tanto de los centros, como de las familias. Los centros tienen unas 
necesidades y las familias, otras. Creo que todavía falta un poco en cuanto a la 
articulación entre los otros organismos del Gobiernode la ciudad, como 
Educación, en el mismo Desarrollo Social en otras áreas que no sea CPI. Creo 
que ese es el punto en el que hay que seguir trabajando porque todavía no se 
logra una total articulación. Tenés muchos trámites burocráticos teniendo una 
situación de emergencia que debéis cumplir sí o sí antes de que se resuelva. Si 
bien desde el ministerio tratan de articular, siempre hay como una laguna. Y 
positivo, a comparación de otros programas es que la supervisión o que ellos 
estén todo el tiempo atentos a lo que está pasando en los CPIs prevén algunas 
situaciones que pueden complicarse. Que respondan por la comida, que todo el 
tiempo llegue a horario puntual me parece que es un punto a resaltar.  La 
independencia, para nosotros como organización, que nos dan, si bien 
nosotros tenemos que articular algunas estructuras de atención con Centros de 
Primera Infancia, las organizaciones tienen esta libertad de elegir cómo 
hacerlo, obviamente que no sea una cosa absurda. Es muy positivo para 
nosotros como organización porque, como te dije, tenemos muchos años de 
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experiencia de trabajo con primera infancia y tenemos una metodología propia, 
de hecho tenemos una pedagogía y de ahí nace la metodología para la 
aplicación de diferentes proyectos. Eso está bueno porque nos permite ser y 
seguir siendo como organización parte de un programa sin perder la identidad 
como organización. Eso es muy positivo. 
 
Como organización ¿tuvieron contacto con las autoridades del gobierno 
de la ciudad? ¿Con quiénes y cómo describiría ese contacto? 
D - Como organización regularmente tenemos contacto con el programa de 
CPI. 
No sé si esto responde a tu pregunta, nosotros tuvimos la visita de Horacio 
Rodriguez Larreta, de Mauricio Macri, de la ministra de Desarrollo Social 
Carolina Stanley y vino también María Eugenia Vidal. Hemos tenido contacto 
en diferentes oportunidades  acompañándonos en diferentes eventos. 
 
Igual nosotros desde otros organismos siempre hablamos directamente con las 
defensorías que están llevando a cabo los diferentes casos. Cuando hemos 
tenido casos muy particulares, hemos tenido contacto directo con el consejo de 
los derechos del niño y de la niña y del adolescente. Pero han sido casos 
particulares. Si bien desde el consejo nos supervisan ellos, no es que 
tengamos ese contacto directo con alguna persona en particular. Sí nosotros 
elevamos diferentes casos, de acuerdo a las situaciones que se van 
presentando, al consejo y ellos a su vez a las defensorías y ahí sí tenemos 
contacto directo con los equipos de las defensorías. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor? 
Si, no, ¿Por qué? 
 
D - Si. Lo que te digo, ellos están presentes ante alguna situación con alguna 
familia. Es como que sabes que están pero no están todo el tiempo metidos en 
el trabajo porque obstruiría la labor. Sus responsabilidades las cumplen, es 
decir las becas están, la comida está. La educación de los nenes está 
garantizada desde esa parte. Desde que el personal va a estar, obviamente 
hay situaciones en que las personas se enferman, pero eso ocurre en todos los 
espacios. A veces uno quisiera más, con relación a la articulación, pero 
también eso es  parte de la ansiedad de nosotros como sujetos de responderle 
a esa familia que está en una situación de emergencia. No es que el Gobierno 
de la ciudad no acompañe, si no que hay procesos burocráticos que no se 
pueden saltar  y que están establecidos de esa forma. A veces quisiéramos 
que no, que nos resolvieran todo ya. Pero entendemos que no pasa por ese 
lado.  
 
Entonces, ¿Se sienten acompañados? 
D - Sí. De hecho nosotros tenemos visitas de la supervisora cada semana, que 
no es una supervisora que te viene a evaluar. Si no que es una supervisora que 
está atenta a  una supervisión en general la que hemos tenidos todos estos 
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años –los 3 años- han sido de acompañamiento a ver qué necesitamos y en 
que ellos pueden ayudar,  por ejemplo yo digo “Hay un proyecto que están 
trabajando sobre los planetas. Hablemos con Regina que  ella te puede 
conseguir las entradas al planetario”. Es más de acompañamiento que de 
supervisión. En nuestra experiencia. 
 
El proyecto está planteado como de gestión asociada, entonces desde ahí 
también son las preguntas que te planteo 
D - Te digo, porque no sé los otros CPI porque somos cada uno muy 
independientes. También depende del equipo de trabajo que hay dentro del 
CPI. Si yo puedo resolver algo como institución, pues no voy a buscar a 
Desarrollo Social que sé que tiene un montón de casos por resolver. A mí, por 
ejemplo, me gusta eso de que seamos independientes hasta un punto y que 
estén cuando uno los necesite. Capaz no responden  en los tiempos que uno 
quiere pero hacen su trabajo. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo?  

D - Dentro del CPI tenemos un equipo docente que está conformado –nosotros 
tenemos 8 salas- 8 docentes de nivel inicial que son con título de docente de 
nivel inicial y tenemos 8 parejas pedagógica u 8 personas que están 
estudiando, que tienen otro título profesional referente a primera infancia y que 
trabajan articulando el proyecto con la docente de nivel inicial. Es decir no 
tenemos auxiliares porque no creemos en auxiliar a nadie, sino que lo que 
creemos es que es necesaria otra visión para construir el conocimiento junto 
con los nenes. Nosotros decimos que la docente de nivel inicial tiene una visión  
de infancia que se la han enseñado en su profesorado, en su experiencia de 
vida dentro una institución educativa, y hay otro profesional que viene a dar 
otra mirada de infancia o de pedagogía o de educación. Y lo que queremos es 
que se amplíe eso. Que no sea un niño que aprende solamente, sino que se 
amplíe a un niño que vive y que experimenta, un niño que se sienta con 
derechos. Así que ese es el equipo docente. Tenemos 8 docentes de nivel 
inicial y otros 8 profesionales en otras áreas. Tenemos una licenciada en 
Educación, una estudiante de Psicología, una estudiante de Trabajo Social, 
una psicomotricista, un estudiante de sociología, un  estudiante de 
psicopedagogía y dos psicólogos. Dentro del trabajo continuo en sala. 
 
¿Además del equipo técnico? 
D - Claro, un equipo técnico que está conformado por una psicopedagoga, una 
trabajadora social, una psicomotricista –y este año- una profesora de portugués 
para las salas de 3. Dos personas en la cocina, una secretaria y una persona 
de mantenimiento. Y yo y Yanina que es la coordinadora pedagógica de los 
espacios educativos 
 
¿Cómo definiría el rol desempeñando por ustedes como organización en 
el desarrollo de las tareas?¿Ustedes están co creando con el Gobierno de 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
203 

la ciudad o es unilateral; proponen o solo ejecutan; tienen libertad de 
acción o parámetros estipulados para seguir? 
D - Como todos los CPI son diferentes porque son organizaciones diferentes, 
solo nosotros compartimos una misma forma de llevar a cabo las cosas con 
otros CPI nuestros, de la Legión. CPI obviamente debe bajar un protocolo de 
intervención que no solo está relacionado con cómo actuar ante un accidente, 
sino que también desde la parte pedagógica.  Ellos tienen una estructura que 
no es muy alejada a lo que nosotros trabajamos, que es una estructura, o una 
intencionalidad de trabajar con 3 ejes de acción que son el niño, la familia y la 
comunidad. Esos 3 ejes hacen a la identidad de un  CPI que no es una 
escuela. Es un CPI que responde a Desarrollo social y lo que nosotros 
queremos hacer ver es un centro que está preocupado por la educación, pero 
además por la situación familiar en el que vive el niño. Porque el niño no está 
solo en el mundo, sino que tiene a su familia. Y eso también va a determinar su 
forma de estar en el mundo. Obviamente ellos tienen una línea de acción 
desde lo pedagógico, pero lo que te digo es que nosotros también estamos en 
la libertad de ejecutarlo a nuestro criterio y experiencia que no  está muy lejos 
de lo que el programa de Centros de primera infancia propone, de hecho la 
diferencia es en lo estructural, no en el contenido. Es palabra más, palabra 
menos, pero el contenido es el trabajo con el niño, con la familia y con la 
comunidad. Obviamente cada CPI pone su exigencia en esa población, en ese 
interés particular haciendo un diagnóstico de su CPI a inicio de año que eso lo 
piden a todos los CPI. Eso, mínimamente, lo tenés que hacer como 
organización trabajando con familia y educación. Hacer un diagnóstico de qué 
grupo tenés este año para hacer las propuestas. 
 
¿Ustedes tienen casos de mamás embarazadas o mamás adolescentes? 
Porque una de las cosas que se plantean desde el programa es trabajar 
en esos casos y he visto algunos CPIs que lo tienen y otros que no. 
D -  Nosotros sí tenemos mamás embarazadas y tenemos mamás 
adolescentes. De hecho, nosotros articulamos con un hogar que se llama 
Nazaret y ellos atienden madres solteras menores de edad. Y en los 3 años 
siempre hemos tenido casos de las mamás embarazadas  que traen a sus 
otros hijos al CPI y se articula con ellas en el trabajo. 
 
¿Considera que el Gobierno de la ciudad puede delegar tareas en su 
organización y respaldarse en ella? 
D - Sí, y creo que lo hace. Nos dan la responsabilidad de atender a 150 niños 
todos los días en un horario de 8 horas. Pero además de garantizar que el 
bienestar de esas familias se vea. Es decir, que no solamente se atienda al 
niño esas 8 horas, sino que vayamos más allá. Creo que eso hace a la 
identidad de los CPI, que no nos quedemos con que el niño esté las 8 horas si 
no que empecemos a ver que esos derechos vulnerados  de las familias se 
puedan ir garantizando, resolviendo y empoderando a las familias también. 
Somos una institución de tránsito como todas las instituciones. Los nenes se 
egresan a los 3 años, la familia debe salir empoderada en sus derechos para 
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enfrentarse al mundo. Creo que esa es la responsabilidad con la que nos 
levantamos todos los días todo el equipo pedagógico y todo el equipo técnico y 
desde las direcciones. 
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo del trabajo que tienen 
en común, en esta gestión asociada? 
D - Te lo decía antes un poco, es un rol activo, pero que te deja hacer. No sé 
qué más ampliarte. Están pero podés hacer la propuesta y no te van a decir 
“No”. Te decía que eso era una de las partes más positivas. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones sociales? Según su impresión, 
¿Cómo considera el Gobierno a las organizaciones de la sociedad civil? 
Socios estratégicos, actores  relevantes, de importancia media, 
irrelevantes. Y ¿Por qué? 

D - Como actores, yo diría, muy relevantes. Por lo que te decía, llevar las 
responsabilidades de 150 familias que no solamente están buscando un 
espacio dentro del cuidado y la educación de sus hijos, sino que además se 
pretende es que ellos mejoren su calidad de vida. Los CPI no solamente 
estimulan el desarrollo del niño y la niña, sino que además sirven para que la 
familia pueda encontrar un trabajo, una ocupación y de a poco ir generando  
más oportunidades para ellos como familia. Nosotros hemos tenido familias 
que vienen y te dicen “Si no fuera por el CPI no hubiese podido ir a trabajar, y 
entonces seguiría viviendo en ese hotel donde pagaba un montón de plata y 
era una habitación. Ahora tengo un departamento y me puedo organizar”. Lo 
que tratamos es articular con los espacios de Desarrollo Social y también de 
Educación. En el momento en que salieron las inscripciones on line había 
familias que no tenían ni idea pero tuvimos tener la posibilidad de inscribirlas 
desde acá y articular con Educación en ese sentido. Creo que de mucha 
importancia además tenemos casos que vienen desde las defensorías y no 
solamente desde Desarrollo Social. Los CPI están ganando más fuerza, 
tenemos casos de escuelas de educación especial que buscan un  espacio en 
los CPI para que tengamos niños con situaciones de discapacidad. Si bien 
nosotros no respondemos a Educación, desde allá hay un referente positivo 
para que envíen a nenes acá y sean atendidos. Obviamente, hay mucho para 
trabajar como articular con Educación. Pero creo que tenemos relevancia e 
importancia dentro de todas las instancias para garantizar los derechos de los 
niños y sus familias. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos  exigidos por el Gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia, papeleo, lo que se exige para 
entrar al programa). 

D - Pasa que no tengo claro eso, te puedo hablar de la burocracia cuando 
envío un informe al consejo y tengo que esperar. Pero no sé como es el 
proceso para entrar al programa de CPI. Creo –lo que tengo entendido- que 
buscaban organizaciones que tuvieses experiencia con primera infancia, y es lo 
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mínimo que hay que pedir porque hay que garantizar que las personas que 
llevan a cabo este programa sepan lo que están haciendo. Sé que algunos CPI 
que eran comedores comunitarios, pero en ellos hay desde Desarrollo Social  
un acompañamiento más constante en ese sentido. Nosotros ya teníamos esa 
experiencia educativa, así que es más de acompañamiento, pero en estos 
otros espacios es como intervención. Te digo esto por lo que uno escucha en 
las reuniones con los directivos de CPI. No te puedo decir cuáles son los 
requisitos. 
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las asociaciones de la sociedad civil? Sí, no, ¿Por qué? 

D -  Sí, creo que sí. Siempre están,  si bien es imposible porque perdería cada 
organización su identidad, ellos siempre están buscando que sea un trabajo 
conjunto y que Centros de Primera Infancia no pierda su identidad como CPI. 
Cuando haya una situación, que se atienda de esa misma manera en todos los 
CPI. Así que creo que lo que quieren es un trabajo conjunto entre todos. Si 
bien, cada uno es diferente, no solo porque somos organizaciones diferentes, 
sino porque  estamos en contextos diferentes, con familias totalmente 
diferentes. Creo que lo que quieren es un trabajo unificado en ese sentido, que 
todas las familias reciban esa atención de la misma forma que lo reciban en 
Núñez y en la 21-24. 
 
¿Cómo es el planeamiento de objetivos en los proyectos en los que se 
trabaja con el Gobierno de la Ciudad? Por lo que me decías tienen una 
visión, una pedagogía particular. Me podés ampliar un poco... ¿Cuál es su 
visión y la pedagogía que trabajan? 
D - Te voy a hablar de lo que trabajamos porque desde los otros CPIs se 
trabaja de acuerdo al diagnóstico que ellos hacen durante el año y los años que 
han tenido abiertos los CPIs.  
Nosotros regularmente, apuntamos siempre a trabajar con los derechos del 
niño. Los proyectos educativos institucionales previos –de este año, inclusive- 
hablan de que no son proyectos tan dirigidos hacia la pedagogía, sino al 
crecimiento de un sujeto de derechos, que es el niño. Por ejemplo, el año 
pasado y este trabajamos identidad como eje central y desde ahí se desglosan 
todos los proyectos pedagógicos porque también trabajamos con el diseño 
curricular del Gobierno de la ciudad, respondiendo a las exigencias de 
Educación –No porque nos exijan, sino porque si estamos hablando de 
educación, vamos a hablar todos de educación, incluyéndonos aunque no 
pertenezcamos  al ministerio de Educación-. Nosotros trabajamos desde esos 
objetivos de construir un sujeto de derechos. Y el sujeto de derecho, 
obviamente, incluye a su familia porque siempre trabajamos con ella. Nuestros 
proyectos están basados en eso y nuestra metodología que se llama  MAPREI 
por las siglas en portugués. 
 
¿En que consiste la metodología? 
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D - MAPREI. Método de aprendizaje por pesquisa –que es por investigación-, 
racional, emotiva e intuitiva. El MAPREI habla un poco del construccionismo, 
del aprendizaje desde esa teoría que el sujeto es quien crea su propio 
conocimiento. Entonces son 6 diferentes etapas que incluyen a estos 3 agentes 
que te mencionaba: el niño, la familia y la comunidad.  En una primera etapa el 
niño va a llegar con un bagaje espiritual e intelectual previo, porque creemos 
que los niños desde toda su experiencia previa antes de llegar a la escuela 
tienen algo para decir en relación a cualquier tema. La primera etapa es de 
motivación donde se da una introducción al tema que se va a trabajar. La 
segunda etapa es de investigación donde se le va a hacer partícipe a la familia, 
porque el niño todavía no tiene este lenguaje simbólico –nosotros trabajamos 
con niños de hasta 3 años-. Dependiendo de la edad se trabaja esta etapa. 
Una tercera etapa donde se socializa ese conocimiento que adquirió en la 
primera y en la segunda etapa, siempre buscando que el niño exprese lo que 
piensa, siente. Si le gustó o no pero que siempre se escuche su voz, porque él 
tiene derecho a ser escuchado. Luego una cuarta etapa de producción donde 
se van  cimentar todos esos conocimientos y se van a poner visibles. Una 
quinta etapa que es de trabajar más en grupo, la parte anterior era más 
individual, y esta parte grupal donde se va a exponer, a dar a conocer a la 
comunidad educativa, a la del barrio –hemos salido a la plaza, a dar una vuelta 
a la manzana para decir “Esto es lo que nosotros estamos haciendo” o “Esto 
fue lo que nosotros aprendimos y construimos”-. Y una sexta etapa donde se 
evalúa ese conocimiento de manera individual y no se va a evaluar un logro si 
no que se evalúa el proceso. Además estamos hablando de niños y nosotros 
no creemos en la evaluación de bueno o malo porque eso categoriza al nene y 
la verdad es que todos aprendemos en diferentes niveles. Esa es nuestra 
metodología y así se entablan o se llevan a cabo todos los proyectos. Por 
ejemplo, el de animales se va a hacer así; el de plantas se va a hacer así. Pero 
todos con ese eje central que este año fue identidad. 
 
 
Hasta el momento, ¿considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados al comenzar el 
Programa? 

D - Sí. Pero te lo dicen no solamente desde el ministerio porque la verdad que 
–no es por nada, pero todas las evaluaciones son muy positivas - si no las 
familias también. El hecho de que después de 2 años venga a inscribir a su 
bebé que quiere que esté acá. Dentro de todo vos decís “Las familias lo hacen 
porque quieren salir a trabajar o necesitan dejar sus nenes”, pero la verdad es 
que vos tenés varios espacios para elegir. Si bien no hay una cantidad de 
vacantes para resolver toda la demanda que hay, vos ves a familias que lo 
eligen, familias que vienen del conurbano a acá es porque eligen un lugar, eso 
también dice que hay un cumplimiento de objetivos. Además hay familias que 
lo dicen textual. 
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¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno de la Ciudad? ¿Considera que el Gobierno 
realiza tareas por medio de las organizaciones de la sociedad civil que le 
sería más costoso en tiempo o dinero sin las mismas? Sí, no, ¿Porqué? 
¿En qué sentido? 

D - Creo que eso es desde la propuesta política que no quisiera ahondar, 
porque la verdad es que desconozco. La verdad no sé. Asumo que sí sería 
más costoso para ellos llevar a cabo esta clase de instituciones. De hecho, 
siempre hablamos que CPI está entre la mitad de Educación y de Desarrollo 
Social. Y por eso te decía más articular con Educación.  La verdad que de 
costos no sé, pero creo que si estaría  dentro de Educación y en parte de toda 
la estructura educativa calculo yo que sería más costo.   
Obviamente, empezar a armar CPIs que dependan solamente del Ministerio de 
Desarrollo Social, o solamente de Educación, claro que sería una tarea ardua 
en tiempo y no sé si ahorra en dinero. Porque sería construir una institución de 
cero. Nosotros, por ejemplo, como organización Ya teníamos toda la estructura 
armada –las salas, el personal- ¿Si el Gobierno ha tenido algún beneficio? y 
considero que sí, porque responde a una necesidad que tiene la población y 
ellos deben responder a las necesidades de la población, deben  garantizar –el 
Estado o el Gobierno- los derechos de los niños y las niñas y nosotros somos 
parte de ese medio que lo garantiza –con ayuda del Gobierno de la Ciudad-. 
Ellos y nosotros juntos estamos respondiendo a esa necesidad. Así que creo 
que sí es beneficioso. 
 
Como organización,  ¿Realizaron recomendaciones, sugerencias respecto 
a niñez? Y de ser así  ¿Las mismas fueron escuchadas  y se 
implementaron? 
D - Las recomendaciones que hemos realizado han tenido más referencia con 
la parte estructural. Con estructural me refiero a documentos. Creo que todo 
lleva su tiempo como  te decía. A veces como institución  uno tiene esa 
ansiedad o esa premura de que se realicen rápido, pero  hay que entender 
también que, por ejemplo, Centros de Primera Infancia es un programa que 
tiene 60 centros en la ciudad y que estamos hablando de que cada uno tiene 
en promedio 150 niños y niñas. Y calculá el personal. Un montón de 
instituciones totalmente diversas con las que hay que llegar a un acuerdo. Así 
que sí fueron escuchadas, capaz no en el tiempo en el que una la espera y 
porque entendemos que se debe llevar a cabo un proceso dentro de la 
institución, y más si es un proceso de cambio así sea de un documento. Porque 
no estamos solos, no somos la única organización que está dentro de CPI, si 
no que hay un montón de otras más con otro tipo de experiencias y otro tipo  de 
necesidades que, de pronto, su necesidad no es cambiar un formato de 
inscripción que implicaría que para nosotros no se vería del todo la realidad de 
la familia. Ya este año se cambió, pero fueron 3 años. Uno no está adentro 
para ver lo que implica el proceso de cambio. Todos los cambios llevan tiempo, 
de hecho dentro del mismo programa de CPI fuimos aprendiendo en el camino 
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porque si bien hay una idea y una propuesta, siempre hay emergentes que a 
veces no están considerados y hay que empezar a considerarlos. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno de la ciudad 
respecto al financiamiento?  ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y 
forma? 
D - No sé. Pasa que yo sí lo recibo, desde mi organización me pagan en tiempo 
y forma. La comida llega en tiempo y forma, con los materiales nunca se nos 
dicen “No pudimos comprar cartulinas”. No sé en lo administrativo si te van a  
decir eso. Yo calculo que si nunca nos enteramos es que no debe ocurrir, pero 
no se.  Todo el personal está en blanco, por ejemplo. Nuestra organización se 
ha puesto la camiseta y nos paga en tiempo y forma, lo demás no lo manejo yo. 
 
Desde su perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno 
de la ciudad  o sin él? A la hora de elegir, ¿Qué prefieren y por qué? 

D - No sé, no he trabajado sin el gobierno. Creo que la experiencia que hemos 
tenido hasta ahora es positiva. Positiva en el sentido de que ellos te dejan ser, 
que no pierdas tu identidad como organización. Creo que uno lo pensaría en 
caso de  que los tengas encima todo el tiempo o que tengas que hacer las 
cosas como ellos lo digan sí o sí. Obviamente sabemos que hay que cumplir 
con algunos parámetros que se cumplen y que respondemos y a veces los 
informes que tengo que entregar a Brasil, por ejemplo, algunas fichas son 
diferentes a las de CPI –bueno, tengo que hacer 2, pero es un problema de la 
organización, no del CPI-. Ellos deben unificar todo porque somos muchas 
organizaciones trabajando al unísono.  Para mí ha sido positivo porque tenés 
un respaldo que sabés que no se va a borrar porque ellos deben garantizar la 
atención a los nenes. Creo que es positivo en ese sentido, que tenés el 
acompañamiento y algunas cosas si se pueden articular y son más rápidas que 
si no estuvieras dentro de CPI. 
 
¿Qué se podría mejorar del vínculo entre el Gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil? 

 D - Lo que te comentaba de la articulación con los otros organismos del mismo 
gobierno. Que a veces decís “Pero si dependen de la misma persona” porque 
hay tanta distancia entre las organizaciones. Creo que eso haría la tarea 
mucho más eficiente. Daría respuestas más rápidas si todos lográramos una  
buena articulación. De hecho con Salud, a veces, en los hospitales. Un ejemplo 
cotidiano: nosotros exigimos alta médica cuando hay enfermedad contagiosa. 
Pero en la guardia dicen “No te damos el alta porque esto es guardia” pero la 
familia debe traerla. Son incongruencias. Cuando vas a hacer un curso al 
hospital te dicen “Tenés que exigir un alta médica”, “Pero ayudanos a que salga 
más rápido”. Si una familia necesita trabajar y un nene está esperando un turno 
10 días o 12 es mucho tiempo para la familia. Hay familias que trabajan para 
comer en el día. Y un día que van perdiendo es un día que no trabajan y es un 
día que no hay dinero.  
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¿Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil durante las actividades realizadas en conjunto? Muy buena, 
buena, regular, mala. 

D - Creo que siempre hay cosas para mejorar. Tiene que ver con que ellos 
tienen mucho trabajo y nosotros tenemos mucha premura y que somos muchos 
para articular y dentro de todo es un equipo chico el que está allá. Me refiero a 
la oficina de CPI. Estaría bueno que ellos tuvieran más personal. Nosotros todo 
el tiempo estamos comunicándonos, ellos llaman. La verdad es que me parece 
que es muy personal. Es decir yo conozco a Agustina, a Camila, Regina que ya 
no trabaja y es muy cordial la relación. Si necesito algo llamo puede que me lo 
resuelvan, puede que no, puede pasar, pero la comunicación es bilateral y no 
tenemos dificultades de ningún tipo.  Hay veces que no tienen la respuesta que 
esperabas pero en todos lados es así y tenés que buscar las opciones. La 
verdad que dentro de todo, es un equipo que está. A veces está de más. Te 
mandan un mail a las 10 de la noche o a veces entre ellos mismos para 
organizarse hay situaciones que tenés que mandar el mismo mail a 3 personas,  
hay que organizarse un poco mejor, siempre hay cosas para mejorar. Yo lo 
siento buena y cercana, que es importante. 
 
¿Se les exige desde el Gobierno que rindan cuentas respecto al 
desarrollo de la actividad, manejo de fondos, organización, frente a las 
autoridades competentes de las áreas? 
D - Creo que ellos tienen que enviar siempre, con relación a lo financiero, que 
rendir cuentas. Sobre todos los gastos, cómo se invierte lo de las becas. Con 
relación a la parte que me compete, a lo más pedagógico, de las actividades y  
trabajo con las familias, tengo que enviar un informe con los trabajos realizados 
con la familia. Si hubo alguna intervención del consejo, anexar el informe del 
consejo. Con relación a los talleres, cuáles han sido los talleres que hemos 
trabajado con los niños y con las familias y con el personal. Porque también 
nos exige capacitación hacia el personal. No sé cuántas hemos tenido este 
año, como 6, vamos a tener 6 jornadas pedagógicas de capacitación docente. 
En ese sentido  no se preocupan. Pero hay CPI que no tienen eso y les hacen 
la propuesta Mira que “En Educación hay tal capacitación, o  de riesgos hay tal 
capacitación, o de  accidentes en la escuela, etc.”. Ellos van viendo el perfil de 
cada organización y van sugiriendo. 
 
En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo Social ¿Cómo describirías esos 
encuentros con tu supervisor o supervisora? 
D - ¿De CPI o de fortalecimiento? Porque nosotros tenemos varias 
supervisiones. Tenemos una del consejo que viene 2 veces al año y evalúan la 
infraestructura, la parte de que todos los docentes tengan su título de nivel 
inicial, que todo el personal esté contratado, evalúan la cocina y que todo esté 
acorde al convenio. Luego tenemos la supervisión de la parte más general de 
fortalecimiento. Luego tenemos una supervisión semanal que es directamente 
del programa. Tenemos además supervisión de nutrición ellos vienen 2 veces 
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al año a pesar y tenemos supervisión. Luego entre esas dos tenemos una para 
controlar a los nenes en bajo peso y hay otras 2 que ya que están acá revisan. 
Y si hay alguna situación que requiera una nueva revisión, mínimo 4 al año. 
Luego tenemos desde la mercadería, la gente de alimentos también vienen a 
supervisar cómo vienen los alimentos, cómo los traen, desde eso a cómo viene 
empacada la carne, con mucho gordo… todo, todo. Si está bien almacenada, si 
la traen en buen estado.  
Y del CPI es lo que te decía, nunca ha sido una supervisión evaluativa, si no de 
acompañamiento. Y ante situaciones de casos puntuales que hemos 
necesitado, ellos también hacen el puente entre la oficina y nosotros. 
 
¿Ustedes solamente rinden cuentas al ministerio de Desarrollo y no hacia 
los padres? No me refiero solamente a lo económico, sino también a las 
actividades dentro del CPI. 
D - Nosotros creemos que debemos rendirles cuentas a los padres. No “rendir 
cuentas”, si no contarles qué estamos haciendo. Es cuestión de involucrar a las 
familias en la educación. Antes de que vos llegaras tuvimos un taller de padres 
porque exigimos desde el acompañamiento. La educación de sus hijos se 
construye de manera conjunta, no podemos ser docentes aislados. Nosotros 
siempre los consideramos a ellos. De hecho tenemos 4 reuniones de padres 
obligatorias, 3 de ellas para entrega de informes donde les vamos a contar qué 
se está haciendo. Igual las familias de acá, a diferencia de otras instituciones, 
inclusive de Educación, entran hasta la sala, pueden hablar con su docente 
sobre la particularidad o individualidad de la situación de su hijo/a y eso no lo 
vamos a quitar. Porque creemos que es un derecho ganado de ellos de poder ir 
y ver en qué estado se encuentra el espacio donde su hijo va a estar y poder 
decirle a la docente “Mirá que hoy no durmió, entendé que va a estar medio 
zombi”. Eso hace parte de su proceso de aprendizaje.  Desde lo más mínimo 
como eso, hasta situaciones “Hoy el papá no durmió en la casa porque no 
separamos”. Eso hace a situaciones que el equipo docente y pedagógico debe 
conocer porque el niño no es un ente aislado, no es solamente lo cognitivo lo 
que viene acá, viene todo un sujeto con emociones, con ganas de vincularse o 
no. No es de rendir cuentas, si no de un trabajo conjunto y que nosotros 
también les contamos “Hoy S. le dijo que no quería ser amiguito y por eso está 
un poco más triste”. Cosas como esas o más… complejas. Creemos que es 
como en conjunto  que ellos se enteren qué está sucediendo acá. Nosotros 
quisiésemos que todas las familias participaran. A veces no se puede porque 
cada uno tiene una situación particular de trabajo, pero invitamos mucho  a las 
familias a participar a que estén. La metodología, de hecho, exige que por cada 
proyecto este la familia por lo menos una vez. Así que están, quisiéramos que 
estén más pero es un proceso. Tenemos 3 años nada más. 
 
 ¿Qué cree que se podría mejorar del programa o cualquier otro factor 
que consideres relevante en cuanto al trabajo con niñez en situación de 
vulnerabilidad y en relación a los organismos de gobierno? 
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D - Que haya más comunicación entre nosotros. Que si hay una situación de 
vulnerabilidad que yo informo al CPI, que el CPI informa al consejo, que no 
solamente se entere el consejo si no también las otras entidades que son parte. 
Tuvimos el caso de unos gemelitos en vulnerabilidad muy importante. Ellos 
vivían en el conurbano  (el niño es responsabilidad de todos los ciudadanos 
que vivimos acá, si hay un niño que está en una situación de vulnerabilidad es 
nuestra responsabilidad evitar que eso pase) y el padre los estaba exponiendo 
a una situación de vulnerabilidad importante de trabajo infantil de mendicidad. 
Y mientras todos los organismos no se enteraban paso un año. Hay falta de 
comunicación y de quitar un poco esas barreras burocráticas  y de tirarnos la 
pelota, “Ellos como viven en el conurbano, les corresponde el conurbano”. Pero 
como ellos están estudiando… le corresponde al Gobierno de la ciudad y en 
eso son los nenes los que están sufriendo. La situación de vulnerabilidad de los 
niños empeoraba. Ahora por suerte se resolvió con el esfuerzo de muchas 
personas. Pero entre más rápido se dé respuesta a estas situaciones, 
seguramente la calidad de los niños y niñas que estén en esa situación van a 
mejorar más rápido y menos van a ser los efectos secundarios que tienen que 
vivir emocionales, cognitivos, físicos, psicofísicos. En eso sí falta mucho. No sé 
si es por falta de voluntad o por todas las trabas burocráticas que hay: “Primero 
el informe. Primero tienen que evaluar no se qué”. Pero creo que también tiene 
que ver con las personas que trabajamos con esta situación de vulnerabilidad, 
no es que somos personas que estamos en el computador y apagamos y nos 
desenchufamos, si no que debemos ser personas que les interese y sientan 
esa responsabilidad del otro. Que vean al otro como un sujeto igual que vos y 
que eso haga que la voluntad de hacer las cosas más rápido surja. Creo que 
depende esa parte, de las dos: de quienes trabajamos con personas y de las 
trabas burocráticas que a veces deberían hacer una excepción. Si no nos 
tomamos un año como en este caso.  Y no está bueno.  
 
Hay un tema que me plantearon en algunos centros sobre lo que me 
decías del nexo con Educación que a veces es bastante complejo, por 
ejemplo los chicos salen de los CPIs, (Quizás ustedes no tienen ese 
problema porque tienen un colegio y por ahí, es más fácil articular) pero 
me decían que el trabajo que se logra en  los CPI es difícil completarlo 
porque salen de los centros y no tienen esa continuidad con educación. 
D - Es complicada, no te digo que sea fácil. Pero creo que también está dentro 
del equipo cómo seguir y dentro de que otros se han puesto al interés de esa 
situación. Te lo digo porque nosotros hemos hecho derivaciones, informes al 
consejo y del consejo a la defensoría. Y el dispositivo de fortalecimiento de 
vínculos empieza a trabajar con esta familia. Pasa que las escuelas y los CPI 
somos  instituciones de tránsito y lo vamos a ser siempre. Creo que todas las 
instituciones son de tránsito. 
Lo que te decía es que depende también de los equipos que se dé la 
continuidad, de los otros equipos que estén interviniendo. Te decía, al principio, 
que es importante empoderar a la familia porque no es que nosotros seamos 
una institución asistencial y no lo queremos ser. Para mí CPI no debería 
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concebirse desde ese sentido por más que se atiendan a los nenes por 8 
horas, se les dé el desayuno, el almuerzo, la merienda. No deberíamos 
posicionarnos desde el asistencialismo porque la familia es la que debe 
resolver su situación, en caso de que sea un derecho que no está siendo 
garantizado son ellos los que deben exigir. Porque son ellos los que están 
atropellados. Nosotros intentamos con los talleres, cuando hay una mamá en 
situación de emergencia que viene y le decimos “Vos tenés este derecho, pero 
necesitamos que vos vayas y hagas el trámite. Tan simple como hacer una 
fila”: hay familias que no tienen esa noción de que tienen ese derecho. Que los 
atienda un médico que les dé una buena atención. Hay familias que vienen 
llorando porque hay médicos que les gritaron porque ella le había dado el tecito 
de tal y no ibuprofeno. Pero hay que conocer la realidad de esa familia. Es 
difícil pero también hace parte del CPI empoderar a esa familia para que no 
pase eso y no sea un proceso discontinuo porque no podés pretender como 
CPI que vas a tener al nene por un año y terminar a los 20 años, es absurdo 
pensarlo desde ese sentido. En cuanto a la articulación es buscar la forma… 
Hubo familias cuando tuvimos las inscripciones on line –que de hecho también 
fue nuevo para nosotros- que no tenían ni idea y se iban a pagar el locutorio 
para que los inscribieran. Y les dijimos “Vos podés, te acompaño, pero hacelo 
porque vas a tener que hacerlo esta vez y otra vez y otra. Si vas a un locutorio 
donde te cobran 10 pesos –hace 2 años- por eso no estás empoderando a la 
familia para que resuelva algo tan simple como inscribirlo on line-. Y no es que 
el Gobierno no pensó en las familias que no sepan, es una necesidad que hay 
que resolver. La inscripción es mucho más rápida, las familias pueden ver las 
escuelas que tenés sentadas –de hecho en las escuelas hay espacios donde 
podés inscribirlo, no es algo visto de forma negativa-. Pasó en su momento que 
se vio de forma negativa. Es complicado porque también hay un malentendido 
entre lo que es CPI y lo que es un jardín infantil en educación. Hay familias 
desde el mismo ministerio de Educación que dicen “Ve a pedir un pase” pero 
yo le digo “Nosotros no somos Educación. No te puedo dar un pase. Vos andá 
y explicá que somos CPI”. Educación está aprendiendo a saber quiénes 
somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Creo que si uno habla de rupturas 
de procesos tiene que ver mucho con cómo sale la familia del centro más allá 
de que haya un proceso y de los otros dispositivos que estén interviniendo. 
Todo tiene que ver con todo. No sé si respondí o me fui por las ramas. 
 
Sí, sí. Está perfecto. Son diferentes ópticas. Esta bueno, tener tu mirada. 
D - Hay que articular. 
Obviamente uno quisiera -pasa en todas las escuelas también- que tuviera 
continuidad en el proceso educativo y no es así. Porque son organizaciones 
diferentes. 
Puede que no le toque en la escuela que quería la mamá o el papá, pero 
garantizarle la vacante, se le garantiza. No es un trámite largo, es inscribirlo, 
llevar 5 papeles que le piden y ya está. En diciembre tiene su vacante, puede 
que le toque 3 cuadras más lejos de su casa. De hecho ahora este ultimo año –
y eso que no soy de Educación pero hay que defender lo que se puede 
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defender- no solamente tenían en cuenta las escuelas cerca de tu domicilio, si 
no la dirección de trabajo de la familia y también ubicaban escuelas cerca de 
ese trabajo. O sea que están considerando todo. De hecho hay gente que vive 
en el conurbano –tuvimos la experiencia este año- que el papá trabajaba en 
Once y le salía en los límites con provincia –donde ellos viven- y, además, 2 o 
3 escuelas por donde trabajaba el papá. Se están empezando a considerar un 
montón de cosas. Este crecimiento perfecto nunca va a ser, pero por lo menos 
están escuchando estas necesidades.  
 
Suma porque es la primera vez que me contestan algo así.  
D -  Llevamos mucho tiempo analizándolo. 
También nos quejamos en su tiempo.  
La verdad que quedarse en la queja en no ver que es un programa que, 
indefectiblemente, tiene mucho por planificar pero que es muy positivo. La 
gente se puede quejar que como campaña política sale a decir que es para que 
los papás salgan a trabajar y no se entienden los fundamentos del programa. 
Pero la realidad es para que los papás salgan a trabajar, los papás tienen que 
trabajar para darles una mejor calidad de vida a sus chicos. Y acá están mal, 
mejor o peor, contenidos todo el día con personal idóneo, con actividades 
recreativas. Le damos una impronta de gestión asociada. Es un programa que 
tiene una intencionalidad social –porque viene de Desarrollo Social- y que 
permite que desde los 45 días –que es la primera infancia-que tenga un 
impacto primordial sobre el desarrollo de esos chicos.  El impacto que tienen 
desde la educación y de la contención en el desarrollo psicomotor no lo van a 
tener nunca más. Es en este momento. Y hace 10 años que se viene haciendo 
esta compaña. Eso es una política de estado. Indefectiblemente es bueno el 
programa. Siempre queremos todo lo mejor, y por eso todos se quejan. Pero es 
bueno el programa 
Uno de los slogans de campaña era para que los papás salgan a trabajar, pero 
si fuera solo eso CPI no exigiría que dentro de su equipo técnico estuviera una 
psicomotricista, una psicopedagoga, una trabajadora social. Lo exigen, lo 
tenemos que tener sí o sí. Si quisieran que los papás salieran a trabajar 
solamente y que fuéramos un depósito de nenes no les importaría que no 
tuviéramos ese equipo técnico. Pero lo exigen al equipo porque quieren darle 
una impronta de estimulación a este programa –además de que los papás 
salgan a trabajar porque no vamos a decir mentiras- . Es mejorar la calidad de 
vida a las familias. 
 
 
Muchas gracias por tu tiempo. 

 
 
 
9- CPI MIS PRIMEROS AÑOS 
Entrevistados/as: Liliana Di Paolo, Directora (L) 
Nombre de la organización: 
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Asociación Civil Jardín Comunitario Mis Primeros Años CPI. 
 
¿El responsable de la organización? 

L - Liliana Di Paolo 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el Centro? 
L - En septiembre del 2012. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del Centro? 

L - Tenemos un equipo de conducción, un equipo técnico y después el resto del 
personal. Y a su vez tengo alguien que nos ayuda con la limpieza y el 
mantenimiento y una cocinera. 
 
¿En el convenio que ustedes tienen que firmar con el Gobierno de la 
Ciudad hay ciertos parámetros  de personal que tienen que tomar? 

L - Sí, específicamente nosotros pertenecemos al Ministerio de Desarrollo 
Social de CABA, que no es lo mismo que Nación. Ellos lo que nos dicen es que 
tenemos que tener una docente por sala recibida y un auxiliar. No es como 
Educación que es por la cantidad de niños.  Si tuviese sala de bebés, ahí sí es 
una maestra cada 5 bebés. Que no es el caso nuestro porque yo tengo salita 
de 1, 2 salitas de 2 y 2 salitas de 3. Entonces, en todas sí tengo docentes 
recibidas y cada una con su auxiliar. Salvo en una que tengo 2 auxiliares 
porque son muy chicos y es donde más riesgo hay; porque como no hablan, 
gesticulan, y solo algunos vocablos sueltos o palabritas sueltas ya a ésta altura 
del año –estamos en octubre-pronuncian. Entonces cuando son tan chiquititos 
la única forma es tenerlos contenidos y “controlados” con más adultos.  
 
¿Te exigen tener actividades extraprogramáticas? (Ed. Física, etc.) 

L - Lo que serían actividades extraprogamáticas no. Si yo quiero sumar para 
que esto tenga otras cosas más, que no solamente sea el aprender jugando, 
que es lo que se hace acá, puedo tener. De hecho he tenido profesora de 
gimnasia, he tenido expresión corporal; pero lo único que tenemos hoy fijo es 
un convenio con la UBA de musicoterapia. Entonces en primera instancia 
vienen los chicos que se están por recibir a hacer las pasantías. Ellos observan 
por sala a los chicos y no participan de la actividad pero sí están como 
observadores. Como si fueran las pasantías de cualquier estudiante. 
Eso les sirve a ellos para la carrera y es un convenio que el programa ya lo 
sabe. Pero después hay una nota la cual avala  la UBA porque yo tengo una 
vez por semana en las 2 salitas de 3, musicoterapia. Que se dio cuenta el 
programa que realmente fue muy importante porque ayudó mucho la terapia 
musical. Y a muchos chicos que estaban como encerrados en su caparazón 
con este tipo de actividad, que es la actividad de la musicoterapia, les favoreció 
muchísimo. 
  
¿Por qué decidieron formar parte del programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad? 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
215 

L - En primera instancia porque yo ejercí como docente. Los chicos siempre me 
gustaron, desde que era chica. Después tuve muchos jardines comunitarios. 
De los comunitarios llegué a trabajar en un Centro de Primera Infancia en tanto 
y en cuanto no salía mi personería jurídica para tener el mío, el propio. 
Entonces la inquietud la tuve siempre, desde mi juventud. Y lo que es el placer 
de estar trabajando con chicos en mi caso particular y en mi equipo no lo 
cambiamos por nada. Es lo que elegimos, la carrera que elegimos y nos 
pareció piolísimo el hecho de ponerlo, yo particularmente no me daban los 
costos, realmente. El espacio si bien lo alquilo, no es mío, pero está todo 
contemplado en lo que es el programa oficialmente, que lo que hace es cubrirte 
lo que ellos llaman el convenio  –como para que entiendas serían las vacantes. 
Ellos me pagan por niño. 
 
Claro, las becas. 
L – Sí, lo que serían las becas en términos de educación, acá tienen este otro 
nombre que no recuerdo. Pero con eso me manejo con todo; para material 
didáctico, para todo lo que sea juguetes, si tengo una extra programática, para 
pagar los sueldos, para pagar las cargas sociales porque tenemos a la gente 
en blanco. Todo, todo tiene que salir de ese dinero; la luz, el gas, el teléfono, se 
paga mantenimiento, lo que se le paga a la cocinera. Todo es de ese dinero.  
 
Digamos que a vos te facilito el poder implementar o poner en práctica lo 
que vos ya querías hacer… 

L - Claro, porque el alquiler incluso está contemplado dentro de los gastos de lo 
que es el convenio. Y aparte, paralelo a eso, nos dan la comida. Que también 
eso achica un montón de cosas porque si tuviera que sacarlo de mi bolsillo 
realmente no podría. Podría a lo mejor manejarme, como soy asociación civil, 
con donaciones; pero no es tan fácil. Yo hace 1 año estoy hablando con 
Canale, con Frigor, con un montón de empresas, Terrabusi, acá estamos 
esperando todavía.  
Entonces ellos nos facilitan todo lo que es para la comida diaria, esa es la 
comida fresca, que desde ya tenemos pollo, tenemos verdura, tenemos carne, 
de verdura todo lo que implica desde hacer una sopa hasta un guiso; lo que no 
tenemos es para hacer ensaladas, llega el tomate pero la lechuga no está 
permitida porque las nutricionistas del programa son las que arman todo lo que 
tienen que comer los chicos durante toda la semana. Eso está implementado 
también. Entonces traen la comida en base a eso. 
 
¿Esas nutricionistas son del Gobierno de la Ciudad? 
L - Todas forman parte del programa del Gobierno de la Ciudad. 
 
¿Y lo controlan también? 

L - Sí, sí. 2 veces por año vienen, de hecho yo tuve que comprar la balanza, 
nos exigen la balanza. El pediometro para poder medir y pesar a los chicos, 
hay 2 veces al año en los cuales ellas vienen y controlan si dan con las tallas la 
edad y el peso. De repente si hay alguna “anormalidad” vienen, mandan la 
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notita, fulanito de tal, porque controlan 1 por 1 todas las salas. Yo en mi caso 
tengo 120 pero hay CPI que tienen 150 chicos. Lo hacen con todos los CPI y 
con todos los chicos. Salvo que justo ese día esté enfermo bueno, entrara en la 
medición del próximo control. 
 
Y por ejemplo, respecto al control de la comida, te dicen que tienen que 
comer, pero en la semana ¿Hay alguien que lo controle? 

L - En la semana tenemos las nutricionistas cuando vienen a pesar también 
controlan la cocina. Pero pueden venir en cualquier momento de la semana o 
en cualquier momento del mes a ver si yo tengo la mercadería que no esté 
vencida, que se esté haciendo la comida de ese día, que toca comer ese día; si 
yo decido por X motivo ese día no hacerla tengo que no notificar en el 
momento porque es más rápido hacerlo y después notificarlo pero sí tengo que 
aclarar por acta que modifique la comida de ese día. Es una forma, está bien, 
de cubrirse ellas que hicieron una cosa y yo hice otra. Todo bárbaro.  
Después de repente vienen tambien de bromatología, que los manda también 
el Gobierno de la Ciudad para ver; yo tengo freezer y heladera que tiene que 
estar en condiciones y tengo un depósito de la mercadería que nos mandan 
que es lo que llaman lo seco, como azúcar, fideos, todo lo que después lleva 
elaboración y es de vencimiento más largo que lo que traen todos los días. 
Porque hasta el pan nos traen.        
 
Te lo traen todos los días. 

L - Todos los días. Lo seco viene una vez por semana, porque viene para la 
semana entrante. La leche, el chocolate, todo. Todo lo que trae la dieta diaria. 
 
¿Cuál es el marco legal en que se manejan? ¿Tenes personería jurídica 
como asociación civil? 

L - En cuanto al marco legal lo que yo te voy a contestar es lo que me pasó a 
mí; yo como particular no podría tener un Centro de Primera Infancia. Lo que sí 
tengo es una Asociación Civil, que es lo que yo saqué con personería jurídica, 
ahí firmé convenio con el Gobierno de la Ciudad y esa es la parte legal que 
tenemos.  
Soy una asociación civil. En realidad el nombre  es un poquito largo, es 
Asociación Civil Jardín Comunitario Mis Primeros Años CPI. Eso es el marco 
legal, con eso sale mi personería jurídica. Después tenemos el CUIT que es el 
que me sirve para las compras que yo hago para el jardín, porque el programa 
me exige un rendimiento mensual de los gastos del CPI. Hasta el más mínimo 
detalle; si hay una diferencia de 15 centavos la tengo que re contra solucionar. 
Y está bien, porque si ellos la plata nos la dan para que gastemos quieren 
saber en qué la gastamos. Es una forma de controlarnos por parte del 
Gobierno de la ciudad, eso ya lo sabemos en cuanto firmamos el convenio. Y 
todo tiene que ser con factura.  
 
Los Centros de Primera Infancia reciben subsidios, eso está acordado por 
medio de un convenio, esto es lo que hablábamos recién. Ustedes en 
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particular ¿Reciben algún otro beneficio por parte del Gobierno de la 
Ciudad aparte de eso?  
L - No, no. Es esto y el tema de la comida. Otra cosa no. 
 
¿Han utilizado otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad? 
L - Bueno, lo que les ofrecen a los papás que no tienen obra social, porque si 
bien esto no sé si te lo había aclarado, pero los papás no pagan un solo 
centavo. Acá no hay cooperadora, no hay bono contribución. Absolutamente 
nada. Se les da todo, hasta el guardapolvo. 
Entonces hay papás que trabajan independientemente en la calle vendiendo 
algo por ejemplo y no tienen obra social. Algunos papás sí, lo cuales se 
declaran en una entrevista inicial que se hace a cada familia, lo tenemos que 
saber. Primero hay unas inscripciones que hay que hacerles a las criaturas 
entonces ahí salta todo. Y cuando no tienen obra social mi trabajadora social, 
que es la que hace las entrevistas, es la que ofrece la cobertura porteña, que 
es la famosa tarjetita o carnet que les dan para que se vayan a atender al 
hospital que le corresponde por la zona. En este caso el 90% de acá que llega 
a tener eso va a al Ramos Mejía porque a esta zona compete el Ramos Mejía. 
O el CESAC de la zona puede llegar ahí. Después el resto tiene su obra social 
por el papá o por la mamá o los padres trabajan y tienen al hijo bajo su obra 
social.  
Como es justamente por índice de vulnerabilidad, hay papás que viven en 
pensiones, hay papás que viven debajo de un puente; bueno, todo eso se 
supervisa por medio de la trabajadora por medio de la cual se pueda tramitar el 
habitacional para que puedan tener lo que les corresponde por habitacional. 
Hay otros casos que van a parador. Hemos tenido chicos de parador. Otros 
chicos de hogar; también hemos tenido chicos de hogares.  
 
¿Han utilizado capacitaciones del Gobierno de la Ciudad? 

L - Sí por ejemplo mandan por mail, de cada CPI tienen su mail y mandan a 
todos los CPI las capacitaciones que ofrecen, por ejemplo yo ahora estoy 
haciendo una diplomatura de abordaje en primera infancia y justamente eso en 
este momento lo están haciendo en el María Auxiliadora, es algo que gestionó 
María Auxiliadora con el Gobierno de la Ciudad, no pagamos un centavo, y de 
repente en mi caso voy una vez por semana a la salida de acá hasta fin de año.  
Pero como esa hay un montón de capacitaciones. Ah, viene la Cruz Roja una 
vez por año para hacer todo, reanimaciones, puntual primeros auxilios básicos. 
Porque aparte de eso nosotros tenemos, que es también parte del convenio, 
que tener una entidad o contratar a alguien particular para servicio médico, 
tanto sea para el  personal como para los niños. Aparte del seguro de vida con 
responsabilidad civil. Entonces en mi caso yo tengo Ayuda Médica, le pasa 
algo a algún nene, llamo a Ayuda Médica. Una docente, cocinera o algún 
adulto están todos bajo el mismo régimen llamo al médico.  
Entonces todo eso está contemplado en el convenio y forma parte de toda esta 
gran familia que es el CPI. 
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¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
Ciudad? Puntos positivos, negativos. 

L - Yo lo veo muy positivo porque nos ayudan muchísimo con todo. De repente 
si necesité hacer un arreglo muy importante, el cual no está contemplado 
dentro de lo que sería el convenio, yo he llegado a hablarlo, te piden 3 
presupuestos, ellos como cualquiera haría eligen el que menos sale y es como 
si fuera un subsidio extraordinario el cual todo legalizado con nota yo lo estoy 
solicitando, presento esos presupuestos y a su vez si ya me dijeron que sí me 
dan ese dinero para que haga esos arreglos. Pero obviamente que tienen que 
ser algo grande; pintar el edificio, restaurar si se rompió algo grande como ser 
que el techo, nos pasó en una sala que con tantas lluvias empezó a filtrar y 
obviamente la seguridad de los niños está primero, pedí el extraordinario y se 
me concedió para hacer ese arreglo. Pero eso no está contemplado dentro de 
lo que sería diario. Entonces se contemplan esas cosas. Punto positivo: están 
siempre presentes. No me puedo quejar. 
 
¿Cómo organización tuvieron contacto con las autoridades de Gobierno? 
L - A qué te referís ¿A directamente ver a alguien más arriba de nosotros? 
 
Sí. 

L - Nosotros lo que llegamos es… Tenemos lo que sería el gabinete de 
fortalecimiento que son los que están por debajo de Vidal y ellos se conectan 
automáticamente por algo muy puntual si tienen que hacerlo con Vidal y Vidal a 
la ministra. Pero ha llegado a visitarnos y a conocer los CPI sin ningún 
problema. Están siempre presentes. 
 
Y con la gente de Fortalecimiento, cómo es el contacto ¿Es frecuente? 
¿Es esporádico? 
L - Es frecuente porque nosotros tenemos, ellos mandan una referente del 
Gobierno de la Ciudad, lo que sería para Educación una inspectora; para 
compararlo porque en realidad no es la función que tienen. Pero ella viene y es 
nuestro nexo entre lo que es Fortalecimiento y nosotras, la referente es la que 
recepciona si hay cosas que comunicarle allá, si hay casos especiales de 
chicos con problemas económicos, chicos con violencia familiar, chicos con 
alguna enfermedad crónica; los casos puntuales. Porque nosotros lo que 
hacemos es todos los meses mandarles a Fortalecimiento todos los CPI una 
lista de los inscriptos, los que se fueron dando de baja, los talleres que 
hacemos, que hay tanto gente que puede venir a dar talleres como ofrecerlos 
nosotros a los papás, a las docentes, a todo el personal, o a los niños 
directamente o a padres y niños.   
 
Eso es mensual 
L - Eso es mensualmente. Es como una obligación que tenemos realmente 
para que ellos se notifiquen y sepan el movimiento que hay interno durante 
todo ese mes. 
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Como una rendición de cuentas mensual digamos.  
L - Claro, pero a nivel personal. Porque estamos hablando de todo, si se va 
alguna maestra de baja, si eché a alguna maestra por X razón, si de repente 
hay un chiquito que está faltando mucho tiempo llamamos y averiguamos por 
qué está faltando, salta todo en casos. Para eso está el equipo técnico que es 
obligatorio. Tenemos que tener una psicopedagoga, una psicomotricista y una 
trabajadora social. Es lo que firmas también en el convenio con ese personal 
que tiene que estar. Funciona como los gabinetes de los colegios. Está lo que 
se podría decir la “Biblia” de los CPI que emitió el Gobierno de la Ciudad que 
es el manual de procedimiento de cómo manejarse. 
 
El manual de procedimiento lo que te indica es qué personal tenes que tener. 
Lo que tiene que hacer cada uno. Las horas, por ejemplo el equipo técnico 
tiene que hacer 9 horas semanales, que en realidad no es mucho. 
 
Claro 

L - Pero bueno, es lo que ellos estipulan que tiene que haber. Quizás porque 
sería una ayuda para que después el padre se ocupe de llevarlo al psicólogo él. 
O sea, la orientación se le daría acá. Le podes sugerir que necesita un foniatra, 
le mandas nota a su pediatra. Pero todo sugerencia. Ellas como profesionales 
ni siquiera pueden diagnosticar, eso lo tenemos prohibido. Como también 
tenemos prohibido el manoseo. Manoseo desde lo bueno, o sea, hay chicos 
grandes los cuales tienen control  de esfínteres; van al baño pero nosotros no 
podemos limpiarlos.  
Entonces cuando tenemos reunión de padres lo primero que aclaro es eso a 
los grandes, van al baño con las seños, porque no van solos al baño, pero sí 
ellos se ocupan de limpiarse, de bajarse la ropa. Podemos ayudar depende que 
se esté bajando el pantalón y le tiramos un poco más porque vemos que se 
está haciendo encima. Pero sacando eso no podemos hacer otra cosa. Y los 
chiquitos de 1 que se cambian es siempre igual, con guantes, mascarilla si de 
repente hay algún chiquito que generalmente es cuando hacen caca, viste que 
es engorroso, algunas chicas se ponen  el barbijo.  
Después tanto para el almuerzo, la merienda y el desayuno usan cofia. Para 
entrar a la cocina se usa cofia, no se puede entrar sin cofia por todo un tema de 
contaminación, de pelos, de los microbios que uno lleva en la ropa y eso.   
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Y esto se refiere un poco a si es un trabajo de 
co-creación con el Gobierno o si es un trabajo más unilateral. Si tienen 
libertad de acción en lo que hacen, si trabajan junto al gobierno, si 
proponen, si ejecutan solamente. Si tienen parámetros estipulados en lo 
que tienen que hacer todo el tiempo.  
L - Hay una co-creación, eso es verdad. Tenemos la contención del Gobierno 
de la Ciudad. Tenemos estipuladas un montón de reglas como te dije que sí 
hay que cumplirlas. Ellos acompañan en todo eso pero el manejo interno está 
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pura y exclusivamente bajada de línea mía. No es que ellos me dicen vos tenes 
que decirle al empleado tal y tal cosa, no. El manejo interno del CPI lo maneja 
cada equipo de conducción.  
Pero siempre están respaldados. Si hay algo que yo veo muy comprometido y 
que no sé realmente para qué lado agarrar llamo a mi referente “Me está 
pasando tal cosa”, mi referente o viene o voy yo a Fortalecimiento a aclararle la 
situación y a pedir ayuda y siempre la tuve. Son los que me contienen a mí de 
toda esta mochila que tengo acá. A veces no se puede solo, muchas familias y 
mucho lío. 
¿Más allá de que tenes la libertad para poder manejar el CPI si necesitas 
una ayuda extra en el trabajo que estás haciendo la tenes?  

L - Sí, sí.  
 
¿Consideras que el Gobierno puede delegar tareas a tu organización y 
respaldarse en tu organización? De alguna manera despreocuparse de la 
tarea que te delegan.  
L - No, no, porque todo lo que nos baja línea para que se haga después vienen 
y supervisan si se hizo o no y si no se hizo por qué no se hizo y a veces hasta 
ni llego yo a contarles a ellos que ya están viniendo porque fue algo con algún 
papá muy puntual y vienen y preguntan y qué pasó, ¿pudiste resolverlo?, ¿qué 
te faltaría hacer?, ¿con quién más hablaste?,etc. 
Después ponele, contas un caso y a la semana siguiente cuando viene la 
referente, si no hubo algún caso o alguna urgencia en el medio, cuando viene 
otra vez la semana siguiente te pregunta sobre lo que pasó la semana anterior. 
Están siempre. 
 
Hay un seguimiento permanente. 
L - Sí, sí, permanente. Sin sentirse ahogada ni nada por estilo. Están 
presentes. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión ¿Cómo considera el Gobierno a las organizaciones de la 
sociedad civil? (Socios estratégicos, actores relevantes) 

L - Sí, siempre, siempre. Porque indirectamente y a veces directamente están 
todo el tiempo agradeciéndonos de la labor que estamos haciendo y yo creo 
que lo demuestran con esto, con estar presentes, con contenernos y con 
brindarnos la ayuda hasta agotar las últimas instancias. Porque a veces vos 
podes llevar el caso, la trabajadora social también, o por ahí derivar al equipo 
técnico, se le explicó todo, se habló con los pediatras, el pediatra puede 
resolver si tiene que hacer tal cosa y después el padre no lo lleva. Entonces 
hasta ahí la integridad física mental de la criatura que es mi responsabilidad y 
la de todo el equipo, y respaldados por el Gobierno de la ciudad, está hecha. 
Más de eso no podemos hacer.  
Que después hay casos que de hecho cuando se llega hasta las últimas 
instancias llegamos hasta ahí, yo lo que tengo que hacer es elevar un informe a 
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la Defensoría que me corresponde sobre ese caso puntual. Y ellos ya ahí se 
encargan de citar a los padres o no. Y si es un caso más todavía comprometido 
de violencia familiar y todo eso lo elevo con nota al Consejo de los Derechos 
del Niño. Que ya me han pasado casos y obviamente, sabe el Gobierno de la 
Ciudad y yo le doy copia fiel de lo que hice con el sellito ya sea de Defensoría o 
del Consejo de los Derechos del Niño.  
Está todo comunicado y todo controlado, sí. No hago nada que ellos no lo 
sepan; a lo sumo lo pueden saber al día siguiente porque cuando vinieron los 
tipos había que actuar. Pero que generalmente pasa porque te pasa que la 
madre viene llorando “me pegó anoche” y yo tengo que actuar, no puedo decir 
bueno, voy a actuar porque hay una mamá que me parece que… Actúo y 
después les cuento. Como sabemos ya cómo es el mecanismo lo hacemos. Ya 
con los años uno va fogueándose y  después les informas.  
O a veces se da que viene justo la referente ese día y justo saltó ese tema. Y 
está bárbaro porque los tenes en carne viva. Pero a veces se enteran al día 
siguiente cuando vienen y les paso esto, esto y esto. Tenemos de hecho los 
celulares, estamos conectadas. Cuando pasan casos grosos, grosos, mirá, hice 
esto, esto y esto con el caso que vos ya sabías pero pasó a otra instancia, 
entonces hice esto, esto y esto. Entonces ya cuando vienen no están tan 
perdidas y no pueden decir “No me dijiste nada”. Lo dejamos en actas, todo lo 
dejamos en actas. Si entran con un rasguño queda en actas. Si se van con un 
rasguño más que seguro en actas. Hasta cuando se hacen pis o caca encima 
Libro de actas, “Fulanito de tal de salita tal hoy se hizo encima. La seño lo 
cambió e higienizó”. Higienizarse sería pasarle algodón con oleo calcáreo para 
que no se vaya con olor a su casa. Yo creo que llegan a la casa, comen algo y 
se acuestan. Están todo el día acá adentro. De repente le pegó a Fulano de tal, 
libro de actas. Ingresó, ya te digo, con la milésima cosita, después la culpa es 
nuestra. No nos pasó nunca pero empezamos a hacerlo todas porque ¿viste 
cuando empezaron en la televisión que en el jardín había esto, lo otro? Ahí 
empezamos a poner todo en el libro de actas; cuando antes era de palabra. Y 
confiábamos en esos papás. Pero ante la duda empezamos a legalizar todo. 
Todas hacemos lo mismo. Y ya se queda tranquila la familia que esto pasó en 
el jardín puntualmente y te lo estoy contando. No te estoy diciendo “mira, me 
parece que lo empujó Fulanito y se golpeó”. Aparte, si es groso llamo a Ayuda 
Médica y el médico deja en actas y le deja al papá un diagnóstico de lo que vio 
o lo que le pasó a ese chico ese día, por qué lo llamaron. Ellos saben que 
tienen la Ayuda Médica, los papás, pero está todo por escrito. Las palabras se 
las lleva el viento.  Y más con las criaturas. No son papeles. 
 
Y lamentablemente con las  cosas que pasan… 

L - El nene viene golpeado, lo pongo en el libro de actas, ¿Y cómo fue mami? 
Estaba cocinando, me di vuelta y apareció en el piso. Entonces imaginate acá 
si bien está la docente, la auxiliar en el patio, tenemos 24 por sala –esto no te 
lo había dicho- y qué pasa, esos 24 a veces no están todos. Están los 24 en el 
patio tenes que tener 15 ojos. Yo voy y vengo, voy al patio, a la sala, estoy 
mirando en cualquier momento a cualquier hora. Parezco la bruja Cachavacha 
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pero voy a todas las salas. Pero es la única forma también de ver que no se me 
escape ningún detalle; toda la responsabilidad es mía y la que tiene que dar la 
cara a los padres por algo que pase en la sala. Felizmente no tuvimos ningún 
tipo de roce así. 
Pero puede pasar que a lo mejor paso yo caminando y se tropieza con mi pie 
porque está corriendo y me lleva por delante. Y hasta yo lo puedo golpear sin 
querer. Entonces todo, todo lo anoto. No estamos exentos de nada acá.  
 
Entonces, según ustedes se les da importancia a las organizaciones.  

L - Sí, sí, sí. 
  
¿Cómo definiría la relación? 
L - Yo creo que sería como que nosotros somos el canal para llegar a las 
familias. No socios de ellos, no. Porque te hacen ver todo el tiempo que lo que 
hay es  una cuestión económica como para solventar nuestros gastos. Pero a 
nivel persona está bien calificado y somos justamente el canal de conexión 
entre la familia y el Gobierno de la Ciudad. Esa es la definición que me parece 
más apropiada.  
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la Ciudad 
para trabajar en conjunto. La burocracia, el papeleo etc.? 

L - Mira, eso lo veo bien. Por ahí algún que otro punto de la entrevista por ahí 
no es tan puntual y a lo mejor no es necesario. Pero lo básico está. Ver papás, 
mamás, con quién viven, de qué trabajan, si tienen obra social, los ítems más 
importantes. Por ahí de relleno no sé, cuánto ganan de tal a tal y digo… pero lo 
que pasa es que forma parte del índice de vulnerabilidad esa pregunta. 
Entonces, no es lo mismo dárselo a la señora que trabaja por hora y es lo único 
que tiene, que a la que tiene trabajo fijo en blanco y vive en un departamento. 
Entonces apunta a eso. Pero después las preguntas son bastante concretas.  
 
¿En a lo que a ustedes les exigen, las rendiciones que les piden y demás?  
L - No, está bien porque como te decía antes, está bueno que ellos sepan en 
qué uno está gastando el dinero, que no se lo pone en su bolsillo. Después 
dentro de las exigencias está el tema de poner los Split frío/calor, eso está 
contemplado en los gastos; las normativas como los extinguidores de 
incendios; después el seguro de vida y responsabilidad civil. Son cosas que yo 
creo que piden normalmente a cualquier lugar y más a este que está 
trabajando con criaturas. Tenes que tener el plano de evacuación que 
corresponde para el caso de accidente. Entonces llamamos a una empresa 
especializada que  vienen, hacen el plano de evacuación. Nos hicieron poner 
las luces de emergencia, los carteles de salida, los extintores que 
correspondan por los metros que tengo; después hacemos simulacros de 
incendio 2 veces al año sí o sí. Y durante el año tenemos que ir practicándolo 
nosotras porque con 2 veces al año no te alcanza. Y con los chicos tan 
chicos… Entonces lo que practicamos con los más chicos, que son los que 
más nos va a costar y encima con escalera, porque lo dramático es que hay 
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escalera, probamos mil formas de cómo, porque no podemos poner ni siquiera 
los infladores como los del avión por ejemplo ¿Dónde los pongo? Yo tengo el 
protector en el balcón pero no puedo ponerlo, escalera hacia afuera no tengo. 
Es una casa antigua y no está contemplada dentro de la obligación, porque 
tengo salida al exterior, no tengo otra contra salida por atrás, no tengo vecinos, 
esto sería la casa del vecino. Entonces probamos de hasta decir poner bueno, 
algo que se infle en el camino y colgado del techo de la escalera. Pero hasta 
que lo bajo y lo inflo los chicos se quemaron.  
Entonces la única que queda es hacer cadena humana en la escalera, controlar 
como corresponde que lo primero que hay que hacer obviamente es llamar a 
los bomberos, apagar las luces, apagar el gas, para que no se propague. Otra 
persona ir viendo que se vayan cerrando las puertas…. Ir bajando todos, todos 
por la escalera ¿Y la cadena humana se hace por qué? Porque a los más 
chiquitos los tenes que levantar y pasarlos, por ahí la comparación no es la 
más lógica, pero como si fueran los obreros con los ladrillos. Hay que pasarlos 
así, no te queda otra. No hay otra salida. Hay CPI que están en planta baja 
entonces son más fáciles. Y encima otro grupo ya esperando abajo para 
llevarlos a la esquina de concentración o el lugar donde van a estar. Y en el 
mientras tanto la otra persona que habla con los bomberos que llegaron, les 
cuenta lo que pasa y mandan arriba. Y lo más cruel: el que salió ya no vuelve a 
entrar. Yo ya me quedé afuera contemplando al grupo yo ya no vuelvo a entrar 
ni siquiera para buscar el teléfono. Nada.  
Parece inhumano pero es cierto. El bombero nos decía “Es mejor lamentar una 
vida y no 2. Porque el que entra seguro que no vuelve a salir”. Por salvar a esa 
persona. Es muy duro. Que no pase nunca. Pero la realidad de la milanesa es 
esa. Para eso estamos trabajando con chicos y hay que fijarse en todos los 
detalles.  
  
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no y ¿Por qué? 

L - Sí, como te dije antes, no es solo un contrato que firmaron. Es algo que 
normalmente constatan que esté funcionado como tal. Están al pie del cañón 
cuando se los llama. Nos contemplan para ver qué es lo que está pasando y si 
necesitamos ayuda. Y si de repente nos ven muy silenciosos también vienen y 
preguntan. Que bueno que está todo tan silencioso y la semana pasada nos 
llamaron todo el tiempo como locas, que puede pasar también. Están muy 
pendientes. No es que “ah, ya está, firmamos el contrato arréglate sola con el 
CPI”, no.  
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los proyectos que se trabaja? 
Acordado entre el Gobierno de la ciudad y la organización, impuesto 
desde el Gobierno de la ciudad o propuesto por ustedes y aceptado por el 
Gobierno. 
L – Seria esto último. Interiormente en el CPI se trabaja pero ya vamos a la 
parte pedagógica, que es la que se aplica. Acá en la cocina es aprender 
jugando, porque no es jardín de infantes, es maternal. Empezando la gran 
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diferencia. Acá no me interesa que salgan sabiendo contar hasta 10 sino mi 
lema es reflotar valores, que es lo que está re contra perdido últimamente. 
Entonces yo con mis maestras y mi equipo técnico lo que hablo es eso, que 
todos los proyectos estén basados en los valores. Y de hecho es lo que hacen 
ellas durante todo el año. Para mí es lo más importante en este momento. Eso 
no quita que si hay otra cosa que pueda ocuparse como relleno en la 
planificación, por ejemplo estamos viendo a las familias, contexto familiar, y de 
repente saltó “Sí, porque yo tengo mi gatito” y por ahí en esa semana ponemos 
en la planificación las mascotas. Forma parte de la familia, están ya 
considerados como un miembro más de la familia y hasta en algunos casos es 
necesaria, no tienen hermanitos y se agarran de esa mascota y sirve para 
trabajarlo también con los papás y acá. A eso me refería. 
 
¿Ustedes hacen un trabajo integral, trabajan también con los padres de 
alguna manera? 

L -  Exacto. La idea es que no solo vengan “hola, buen día, chau hasta 
mañana” sino que los papás también participen del centro y participen de 
actividades. De hecho los talleres, cuando hacemos talleres con los papás, es 
para eso, para integrarlos. Porque en los Centros de Primera Infancia una de 
las características es que hay muchas familias extranjeras. En nuestro caso 
tenemos chinos, peruanos, tenemos bolivianos. Casi un año tuvimos un 5, 10% 
de argentinos y después eran todos extranjeros ¿Entonces eso qué facilitó? 
Que los talleres hiciéramos por ejemplo política de la familia, que viste que ya 
no es más Día de la Madre, es el día de la familia para integración que bueno, 
no está mal pero bueno, ese es otro tema aparte que si queres ahora te lo 
aclaro. 
Entonces lo que hicimos son talleres donde los papás venían y compartían una 
merienda en la sala con sus hijos, sus compañeros y comidas autóctonas; que 
se puedan comer frías porque una vino queriendo calentar un guiso de no sé 
qué a las 3 de la tarde y le dijimos “no mamá, si quiere mañana lo calentamos y 
lo compartimos” pero tampoco porque yo no sé si todos los chicos están 
predispuestos a un guiso peruano. Por más que el 90% de esa sala sean 
peruanos. Después se me van con un ataque al hígado y la responsable soy 
yo. Entonces una ya especifica en la notita. Algo para compartir dulce, 
autóctono, entonces ya te traen todas cosas dulces. 
Pero la función es esa: la integración de la comunidad a nuestro CPI y 
viceversa, que nos conozcan, cómo ellas tratan a los chicos, cómo yo trato al 
resto de los papás. Que haya más integración a través de la palabra. 
 
¿Hasta el momento considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto con el 
Gobierno de la Ciudad al comenzar el programa? 

L - Sí porque yo todo lo que tenía en mente lo plasmé, lo aceptaron y no tuve 
ningún problema hasta el día de hoy. Así que sí, me siento realizada.  
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¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno? 
L - No, yo creo que fue bien aprovechado y sin ningún tipo de beneficio para 
ellos. 
 
¿Considera que el Gobierno realiza tareas por medio de las 
organizaciones que les serían más costosas en tiempo, dinero, etcétera, 
sin las mismas? Sí, no, ¿Por qué?  
L - O sea, no sé a nivel costos del gobierno de la ciudad. Lo veo desde mi 
punto de vista. Que si yo todo esto lo tuviera que pagar de mi bolsillo no lo 
podría hacer, necesito un capital importante para empezar. Ellos es como que 
hicieron el camino para que yo pudiera brindar lo que es plasmar mi proyecto, 
ayudar a las familias necesitadas, a los que realmente el proyecto está 
indicado, que no haya chicos en la calle pidiendo. Hacer lo más humanamente 
posible. Y no hubiera sido posible si yo no hubiese firmado el convenio con 
ellos. 
Para el Gobierno de la ciudad quizás entre poner un edificio, contratar todo lo 
que es personal y general, tendría que ser un beneficio a lo mejor para mil. Es 
mejor que lo tenga disperso en varios CPI, incluso están agregando en zonas 
periféricas, en zonas de muchísima más población que lo que es Capital. 
Entonces creo que es muy propicio lo que hicieron y beneficioso para nosotros. 
 
¿Realizaron recomendaciones o propuestas al Gobierno de la ciudad 
respecto al área que les toca que son los chicos? Si se realizó alguna 
recomendación ¿Fue escuchada e implementada? 

L - Bueno, ha habido algún otro caso que por ahí vino la referente y le hemos 
dicho bueno, mira, tenemos este chico así y así, ella de repente dice qué 
piensan hacer. Yo pienso que también es para probarnos a ver qué decisiones 
tomamos y cómo las manejamos. Uno ya lo huele en la pregunta, la pregunta 
del millón. Entonces se le dice hicimos tal y tal cosa, ah bueno, me parece 
bárbaro, es lo que tiene que hacerse. Nos escuchan, y si de repente ven que a 
lo mejor estamos medio dispersas y estamos en la duda todo lo contrario, nos 
dicen es conveniente que hagan esto, esto y esto pero obviamente primero por 
la integridad de la criatura y para cubrirse ustedes que después no vengan con 
una denuncia, no hicieron nada, se quedaron de brazos cruzados. Eso no nos 
pasaría a ninguna de nosotras porque estamos para esos chicos. 
Pero por el otro lado lo tomarían por un lado mal y dicen que se arregle el 
padre. Pero son otros ámbitos, no es el ámbito de los CPI.  
 
Cómo calificaría las políticas del Gobierno respecto al financiamiento ¿Se 
les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
L - Sí. Salvo… pero yo creo que todo tiene que ver con todo, ha habido algún 
que otro retraso de pago pero no de meses. De diferencia de días. Pero bueno, 
eso lo vemos en todas las elecciones principalmente. Pero fue general. No es 
que dijeron a este CPI sí, a este no, a este sí, a este no. Se atrasó todo, se 
atrasaron todos los CPI. Ahora en este momento pasó. Pero fue diferencia de 
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días. No fue, ya te digo, de tiempo excesivo. No había plata fue la única 
respuesta. Uno se la imagina. No están comprando juguetes que justamente 
faltan.  
 
Claro 

L - Pero sí como te digo una cosa te digo la otra. Acá lo que es fin de año y día 
del niño siempre hay chiches. Todo el mundo se va con chiches. Que hay que 
reconocer eso, vienen del Gobierno de la Ciudad. Uno podría hacerlo con 
mucho amor, compro material, se hacen las cosas, cositas las chicas para ellos 
que se lleven. Yo compro golosinas para que ese día se lleven. Se les festeja 
su día. Pero el Gobierno de la Ciudad manda las bolsas con los chiches para 
que todos los niños del CPI se vayan con chiches el día del niño o en Navidad 
el día que venga papá Noel.  Eso está re bueno, como te digo una cosa te digo 
la otra.  
 
¿Desde su perspectiva da mejores resultados trabajar junto con el 
Gobierno de la Ciudad o sin él? 

L - Con él.  
 
Qué se puede mejorar, en tu visión, del vínculo entre el Gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil.  Y de qué manera concreta. 

L - Mira, por el momento yo no encontraría nada para poder quizás verle una 
solución futura porque hay algo muy grave que no se está resolviendo. Porque 
todas las expectativas que me tocó vivir fueron resueltas. No tengo ninguna 
situación para decir se lavaron las manos y todavía estoy esperando la 
solución. Hasta el momento no la tengo. Por eso te remarco lo de siempre, es 
como el pediatra, cada CPI tiene su librito. El manejo interno. Las necesidades 
no son las mismas, te habrá pasado en todos los que fuiste y ni te cuento si vas 
para el lado de la periferia, más tirando a villa; cada vez las necesidades son 
más grandes entonces no sé esas si están satisfechas o no con la respuesta 
del Gobierno de la Ciudad. Yo calculo que sí porque eso se sabe enseguida. 
Cuando el río suena es porque algo se trae y se sabría, pidieron tal cosa y no 
les dieron bolilla. Hasta ahora no surgió nada.  
 
¿A la comunicación con el Gobierno de la ciudad cómo la calificarías? 
Buena, muy buena, regular, mala, muy mala y ¿Por qué? 

L - Yo la tengo muy buena y muy fluida. No es nunca un rechazo, por suerte, 
no me puedo quejar. 
 
¿Se les exige por parte del Gobierno a ustedes como organización que 
rindan cuentas respecto del desarrollo de la actividad, manejo de fondos? 
L - Sí. 
 
¿En qué momento? 
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L - Todos los meses. Hay una fecha de rendición probable que es más o 
menos como hasta fin de mes para rendir lo del mes anterior. Eso es todos los 
meses. Así como las listas, así como todo.  
Nosotras tenemos inscripciones a diferencia de Educación todo el año. 
 
¿Todo el año? 
L - Todo el año pueden ingresas chicos. Pero sí hay una fecha por año, que es 
más o menos octubre, que ya terminó para inscripciones para el año siguiente. 
Entonces toda esa información se la tenemos que mandar a Fortalecimiento. 
Ellos tienen de todos los CPI las listas de todos los inscriptos, los que van a 
entrar y ellos ya saben si de repente viene un caso muy particular a ellos a qué 
CPI llamar que tiene vacante. Porque eso va a un banco de datos de ellos. 
Nosotros tenemos el propio y se lo pasamos. Y yo tengo lista de espera; todas 
tenemos mejor dicho lista de espera. En la cual los que no ingresaron 
pertenecen a nuestra lista de espera.  
Si en algún momento del año, por eso te digo que pasan estas cosas, hay un 
chico que se vuelve a Perú a vivir con los abuelos queda esa vacante y 
empiezo a ver la lista mía de espera y llamo mira, hay tal vacante en tal lugar 
¿la queres aprovechar? Y esto puede pasarte en mayo o junio. Los padres re 
felices porque engancharon y hasta esa fecha no habían enganchado en 
ningún lugar.  
Y después se les complica avisarles a los papás pero ya no podemos hacer 
nada. Cuando terminamos acá con salita de 3. Entonces 4 y 5 se están 
volviendo locos. Nosotros tenemos una red tanto sea como el hospital que nos 
corresponde, la comuna que nos corresponde, el CESAC que nos corresponde. 
Y dentro de esa franja tenemos los colegios del alrededor. Pero como es todo 
por Internet tampoco sabemos si tienen o no vacantes. Entonces les decimos 
mira, chicos que se han ido de acá se han ido a tal y tal colegio, lo que no 
hacemos son pases. Que eso sé que por Educación sí pero nosotras no 
hacemos pases. Que es lo que vienen los padres “necesitaría el pase para el 
colegio” y no tenemos pases. Muchos se han ido y se enojan pero no es culpa 
nuestra, es el sistema de los Centros de Primera Infancia.  
Quizás debe ser así porque pienso yo que si no sería un lío Educación. Están 
re contra saturados. Es más, sabemos de buena fuente que todo lo que se hizo 
con salita de 4 que ya es ley, que todo lo que vos quieras, no hay escuelas. Así 
que no sé qué va a pasar con esa franja de chicos de 4, que en los CPI no van, 
y tenes que ir a colegios, y no hay. Entonces ya no lo puedo solucionar. Me da 
pena pero no lo puedo solucionar. 
 
No, claro. 

L - Por eso también se corrió la voz aunque no tenemos nada oficial, pero 
seguramente si  nos van a decir próximamente, que en los CPI nuevos  los van 
a dejan  tener salita de 4. Y los que están que tienen salita de 4 me parece que 
se las van a permitir tener,  porque no tienen dónde poner los chicos, no 
pueden estar en la calle; se contradice con todo el proyecto del Gobierno de la 
Ciudad.  
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Y bueno, a veces no dan los espacios, yo no tengo más salas por ejemplo. Si 
yo tuviera otro espacio más bueno, pongo.  
Yo tenía bebés de 45 días como decía el cartel. Pero al año siguiente se 
vinieron a inscribir nada más que 5 bebés, pero tenía un montonazo de salita 
de 2. Entonces por eso cree las 2 salas. Y saque la sala de bebés. La sala de 
bebés que antes estaba allá ahora es de 2. Lo vas manejando por las 
necesidades de la población que te viene al año siguiente.  
Que a su vez se acorta ¿por qué? Porque los de 1 pasan a 2, entonces ya una 
la tengo cubierta. Y las 2 de 2 pasan a 2 de 3. Entonces acortas vacantes 
también.  
No, es todo un tema. Acá vienen los padres que “no, que yo quiero anotarlo 
desde el año pasado” ¿Pero qué hago con los chicos? Pasar de sala pasan, es 
así. Es todo un temón. Me encantaría tener una casa más grande, ¿pero 
cuánto me insume de gastos una casa más grande? Personal, todo.  
 
Vi en periódicos locales algo en relación a ese tema, varios padres que 
contaban sobre la falta de vacantes. En el colegio le decían “no tengo 
vacante” y en el CPI le decían “no tengo vacante”  y la madre estaba 
desesperada, decía… 

L - Dónde lo pongo… Sí, sí. Y acá lo vivimos. Cuando tuvimos las inscripciones 
hicimos una vez por semana porque la trabajadora también tiene que repartirse 
entre hacer las entrevistas y los casos que ya tiene en el CPI o puede haber 
nuevos. Entonces lo hacía una vez por semana. Se dedicaba 10, 15 fichas que 
no son una hoja, son 3 hojas y lleva tiempo y tenes que leerlas. No es 
contéstame, ándate, chau, no. Hacen preguntas en el medio los padres, que es 
lógico. Por eso está bueno esto del cara a cara, que no lo tenes con Internet.  
Entonces… también para conocer porque para el padre de alguna manera 
hablando se van conociendo y las trabajadoras sociales por ahí ven cosas que 
yo no las puedo ver  en este momento a lo mejor. Por eso le dimos esa tarea a 
la trabajadora social. 
Y bueno, me tocaron 2 días bajar y dar número. Parecía el banco. Porque se 
me peleaban abajo. Y yo qué sabía cuál estaba y cuál no estaba, yo decía 
“haga la cola”. Y veías una madre con 40 chicos. Que  a lo mejor venían todos 
de acompañantes. Pero… Me desesperaba. La que estaba atrás se volvía loca. 
Entonces qué dije, más de 15 no atiendo. Menos porque no voy a estar hasta 
las 8 de la noche ¿Y prometiendo qué? ¿Lo que no voy a poder cumplir? 
Porque hay vacantes  limitadas.  
Entonces tuve que meter en el medio y hacer entrevistas yo de las que me 
habían quedado colgadas porque habían estado un montón de tiempo 
haciendo cola. Y se venían a las 8 y la entrevista empezaba a las 13, entonces 
yo a la mañana ya tenía gente en la cola. “Yo no voy a dar números antes de la 
1 menos 10, así estés desde las 8 de la mañana. Te quedarás ahí abajo. 
Arréglate con los que vienen atrás.”  
  
En el programa de CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo ¿Cómo describiría esos encuentros?  



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
229 

L - Este monitoreo es, ya te dije, de nuestra referente que tenemos entre medio 
de las 2 partes. Después tenemos como te dije las nutricionistas que vienen, 
bromatología que viene. Después ellos tercerizan la entrega de mercadería por 
ejemplo. Y a su vez la compañía que nos terceriza a nosotros tienen sus 
propios controles. Entonces vienen y controlan que la mercadería llegue en 
tiempo y forma, con fecha como corresponde. Vienen y controlan a su vez a lo 
que ya controló el Gobierno de la Ciudad. Re contra súper monitoreado, 
olvidate que se les va a pasar nada. 
 
Ustedes como organización, ¿Tienen alguna herramienta de rendición de 
cuentas hacia los beneficiarios? En este caso los papás.. 

L - No, eso es puramente entre Gobierno de la Ciudad y nosotros. Los padres 
no tienen acceso a en qué gastamos las cosas. Yo creo que sería el colmo. 
Porque si encima que no pagan quieren saber en qué gastamos. No faltaría 
alguna que pregunté y en qué gastan… 
 
Me refiero más que nada respecto al trabajo, algún un tipo de rendición de 
cuentas no tanto del dinero sino de qué se hace en cuanto a los chicos 
L - En eso sí porque como están los talleres, ¿En los talleres qué hacen? Por 
ejemplo si ves allá vienen los papás y se termina el taller con un mural que lo 
hacen con todo el material que nosotros les damos. No es que le decimos 
vengan con el cuadernito, el crayón. No, todo sale de acá. Y les ofrezco té o 
mate cocido que es lo único que toman los chicos y lo mismo que comen los 
chicos en la merienda. Les ofrecemos la mesa para que compartan justamente 
la merienda y vean una tarde en un jardín. Lo que pasa en un jardín. 
Después tenemos “Mis primeros años” en el Face… 
 
Sí, lo estuve mirando. 

L - Ahí tenemos una buena pasada de fotos de todos los talleres porque es 
lógico que quieren saber qué hacen sus hijos cuando están viendo títeres por 
ejemplo. Y yo tengo la función de títeres los padres, el tío, la abuela, no me 
alcanza el patio. No me alcanza el salón. Entonces la experiencia es directa 
con los chicos. Pero sí les subo algo para que vean lo que hacen.  
Y mi lema es las puertas abiertas las 8 horas. Yo no tengo nada tapado, salvo 
dibujitos o algo que hayan pegado en la puerta, cosa que generalmente no les 
dejo hacer. Pero yo saqué hasta las cortinas de cada sala porque yo quiero que 
si viene un papá, un extraño que está conociendo el jardín,  pueda asomarse y 
ver lo que está pasando adentro. Yo quiero que sea todo transparente y no 
tapar nada. Y yo creo que si varias lo hicieran, no solamente los CPI, un 
montón de instituciones hicieran eso no hablarían, ni se harían los grandes líos 
que se hacen de cámara delante de un colegio. Porque es todo porque no 
saben qué pasa de la pared para adentro. No te digo que a lo mejor habrá 
habido algún caso. No te lo voy negar. Porque hay gente enferma. Pero pienso 
que se evitarían un montón de cosas. De problemas que después traen más 
problemas. Es una forma sencilla. 
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Y además vos te cubrís como directora del establecimiento… 

L - Y no lo ven así, lo ven como que es una invasión hacia el jardín ¿Qué le 
importa lo que hacemos?  No, justamente, si vos mostras lo que haces nadie 
va a dudar esto de vos. Pero no, lo agarran como invasión. No lo agarran para 
prevenirse que no les pase. Lo agarran como invasión. Bueno, pasa algo… el 
no estar pendientes de qué pasará vienen, miran, una o dos veces y ya se 
desentienden del tema  y los traen con los ojos cerrados.  
Y el hecho de irse todos los años y que se van re contentos. Se van diciendo 
que lástima que no tenemos un año más. Ir a otro lugar. La confianza que 
tenemos acá. Eso es lo que a mí me importa y me reconforta.  
Ese es el reconocimiento que automáticamente queda todo escrito en el libro 
de actas que se los muestro. Viene mi referente y es lo primero que hago. 
Porque eso es lo que habla bien de la institución. Y que pueda este Centro 
seguir funcionando porque realmente la gente es así.  Eso habla muy bien de 
nosotros.  
 
¿Qué cree que se puede mejorar desde el Gobierno y qué cree que 
pueden mejorar en cuanto al funcionamiento del jardín? 
L - Yo creo que si la parte económica ascendiera un poco más se podrían 
beneficiar más los chicos en el jardín. Porque milagros no podemos hacer, las 
cosas están cada vez más caras y yo veo que cada vuelta que voy  a comprar 
vuelvo con menos cosas. Realmente, a veces lo que yo compraba por 3 meses 
tengo que ir a comprar todos los meses hoy por hoy. Pero no tienen la culpa. 
Es general del país. Entonces, si a mí me preguntaran lo único que modificaría 
eso.  
 
¿Los montos? 
L - La alícuota que nos dan para los niños, que sea mayor porque ya no 
alcanza. De hecho cada vez que vamos a firmar el convenio que se renueva 
todos los años, si hay un aumento en medio del año es la famosa venda que 
firmamos. Y de hecho cada vuelta que vamos re agradecemos, los cargamos, 
les decimos “menos mal que vino el aumento” pero llega hasta ahí. Esa es la 
única escucha que yo modificaría. Pero sé que tampoco depende de 
Fortalecimiento. Depende de más arriba. 
Pero bueno, sabrán ellos, los que estén, los que quedaron y los que se van 
sabrán que habrá pasado y qué va a pasar.  
 
Bueno, muchas gracias por brindarme la entrevista. 

 
 
 
 
 
 10- CPI ALEM 
Entrevistados/as: Carolina López, Docente de la Organización (C); Gladis 
Charles, Directora de la Organización (G) 
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¿Nombre oficial de la organización? 
C - Centro comunitario Leandro N. Alem. 
 
¿Nombre del responsable de la organización? 

C - Gladis Charles. 
 
¿Nombre del entrevistado? 
C - Carolina López. 
 
¿Cargo del entrevistado? 

C - Docente. 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el centro? 
C - Alrededor del año 84. En realidad esto era una guardería. O sea, en 
realidad era un baldío, después la persona que era dueña era del partido 
radical y lo empezó a usar como un comité. Era un especio súper chiquitito 
porque en realidad no había nada. Y después Gladis, que formaba parte de 
este comité, empezó a ver que había necesidad porque había muchas mamás 
que trabajaban y no había muchos jardines en aquella época y, bueno, salió la 
idea de hacer una guardería. De a poco se fue construyendo, era un pedacito y 
después se fueron haciendo los diferentes espacios y esta persona que era el 
dueño del espacio falleció pero como que dejó el espacio para la institución. 
 
Lo cedió... 

C - Lo cedió y creo que desde el año pasado salió la ley de que este espacio 
físico pertenece al centro comunitario Leandro N. Alem. 
 
¿Son propietarios? 
C - La institución. 
 
¿Es una asociación civil? 

C - Una asociación civil, sí. Primero era una ONG. Las nomenclaturas fueron 
cambiando justamente por los cambios de gobierno, entonces era una ONG y 
funcionó como guardería y después como jardín comunitario. Y desde hace 5 
años con este proyecto nuevo de Macri de los CPI sigue manteniendo su 
nomenclatura original porque así estamos registrados pero somos asociación 
civil parte de los CPI. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

C - Hay 3 docentes, es una docente por sala. Cada una tiene una compañera 
que conformamos una pareja pedagógica. Las chicas son lo que se llamaría 
antes auxiliares. Después hay 2 chicas tanto para cocina como para limpieza. 
Gladis que es la directora. Después tenemos un equipo técnico conformado por 
un psicomotricista, una trabajadora social y una psicopedagoga. 
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¿Por qué decidieron formar parte del programa de los CPI del Gobierno 
de la Ciudad? 
C - En realidad, como te decía, siempre estuvimos a la infancia. No es que era 
un comedor y de repente se cambio. Más que nada porque nos parecía que se 
vinculaba…era una ayuda y un complemento porque sí teníamos la parte 
educativa pero era mucho más asistencial. Entonces con CPI  es como una 
unión donde se conecta lo que es lo social, que no es lo mismo que ser 
asistencial, con justamente la parte pedagógica. Entonces nos pareció que 
estaba buena esta propuesta. Además la propuesta es súper interesante, en 
muchos países de Latinoamérica se ha probado que causa buen efecto y que 
da resultados positivos así que nos parecía que estaba bueno. Sobre todo 
porque el proyecto tiene como alma mater la ley 114 del gobierno de la ciudad 
que promueva los derechos y la protección de la infancia. Todo gira en torno a 
eso. Te da un encuadre quizá como más legal. Todavía no hay una ley que 
ampare a estos espacios como desde un mismo nivel que los jardines de 
infantes del estado. Nosotros pertenecemos a desarrollo social. Estamos como 
siempre en el medio. Sí tenemos parte pedagógica, tenemos una supervisión 
desde educación, pero no pertenecemos a educación. Entonces estamos 
todavía ahí, en el límite donde sí pertenecemos a desarrollo pero también 
interviene educación. Hasta que no se terminen de poner de acuerdo estamos 
en una especie de zona gris. 
 
Entonces tienen supervisión de educación también. 

C - Sí, y de desarrollo, de ambas partes. 
 
¿Cómo es la supervisión de educación? ¿Vienen cada cuánto? 
C - No vienen con la misma continuidad que la de desarrollo. Desde desarrollo 
tenemos una supervisión que es una vez por semana. Recibimos supervisores 
una vez por semana. 
La supervisión de educación será una o dos veces al año donde sí se viene a 
ver lo que se está haciendo, cómo se está trabajando. Siempre viene de la 
mano de alguna capacitación. 
 
¿Les dan capacitaciones también? 

C - Puede ser de alguna temática particular. Bueno, el año pasado con todo 
este lío que había de violencia en los jardines, que había pasado lo del jardín 
Tribilín, que fue como un boom, lo primero que vinieron fue hablar de eso. 
Después pasaron otras cosas con ese jardín, pero eso al margen… Vienen con 
esas dos temáticas. Igual durante el año tenemos propuestas de otras 
organizaciones para hacer talleres con los papás o con el personal según, 
claro, la temática y la zona donde esté ubicado el CPI. 
 
¿Cuál es el marco legal en el que ustedes como organización desarrollan 
los proyectos con el gobierno? 

C - Creo que hay un convenio firmado que se renueva periódicamente, no sé 
cada cuantos años. Creo que, al principio, eran cada 4 años. Entonces es 
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como una especie de contrato en donde según los requisitos que pide el 
Gobierno, ateniéndose a eso es la manera en que tiene que funcionar el 
Centro. Nosotros recibimos inspecciones como cualquier otro lugar por el tema 
de la habilitación, los espacios, lo que hay que tener, lo que no se puede tener. 
Por ejemplo, todos los vidrios son irrompibles, hay que tener un monton de 
cosas en cuenta que entra dentro de este contrato. Lo que tengo entendido es 
que si pasa algo que no se cumple,  el gobierno está como en el derecho de 
romper ese contrato. Siempre y cuando no  por cuestión de una puerta que no 
corresponda, si no con algo específico de los chicos. Como si no se cumple 
con la tarea que es, justamente, en beneficio de los chicos, ahí sí tendría la 
autoridad como para darle corte. Siempre y cuando se funcione dentro del 
marco establecido en ese contrato se renueva. 
 
Los CPI reciben un subsidio que está acordado por medio del convenio. 
Ustedes en particular ¿Reciben algún otro beneficio por parte del 
Gobierno de la Ciudad? 
C - No. O sea, la comida que reciben los chicos, el alimento para que las chicas 
cocinen acá.  Es la plata del subsidio que justamente es para comprar 
materiales, pagar sueldos o hacer una reforma y, aparte, viene todo lo que sea 
alimento, eso lo manda el gobierno de la ciudad. 
 
Eso es a diario. 
C - Sí, viene una vez por día todo lo que es fresco y una vez por semana todo 
lo que es alimento seco. 
 
¿Han utilizado otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad? Por ejemplo, asesoría legal, asistencia técnica, 
capacitación. 

C - Bueno, capacitaciones cada tanto nos hacen ir directamente a desarrollo, 
acá en la calle México, de alguna temática específica. A veces vienen acá, han 
venido también de defensoría del niño a hacer capacitaciones. También del 
concejo del niño, la niña y el adolescente. Después de la dirección general de 
la mujer por tema de violencia, no solamente de género si no de violencia 
familiar. Han venido incluso, que no tiene que ver con el gobierno, de la parte 
de alimentación de McDonald para hacer actividades de alimentación sana. 
Alimentación sana y hábitos de higiene saludables. Propuestas, la verdad que 
hay bastante. A veces el año escolar, con los feriados y también las cosas que 
tenemos que hacer dentro de la institución no nos da para hacer todo lo que se 
podría absorber para lo que proponen desde afuera. Inclusive hasta hace 2 
años teníamos participación con una juegoteca, llevábamos a los chicos. La 
juegoteca como pertenecía a una mutual se cerró, pero estaba bueno ese 
acceso a redes comunitarias. 
 
Está bueno tener ese vínculo… 

C - Tal cual, que no es del gobierno, pero acá a la vuelta está la fundación 
Ciencia y Salud que es de odontología de la UAI y los chicos con los profesores 
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vienen a brindar atención gratuita odontológica a los nenes, así que vienen 
entre 3 y 5 veces durante el año  a hacer controles. Si es un tratamiento 
prolongado se los atiende gratuitamente en la clínica. También los atienden a 
los papás en la clínica si quieren. Asi que ya sea del gobierno o por otro lado, sí 
siempre hay alguna conexión. Del Ramos Mejía también vienen a hacer 
campañas de vacunación. 
 
Ahora que me hablaste de los padres, en el convenio, una de las cosas 
que afirma es que los centros trabajarían con las familias, con los padres, 
si hay una embarazada, también con ella… Estuve entrevistando otros 
centros y me decían que por el tipo del lugar no era necesario trabajar 
con las mamás porque son madres que ya tienen iniciativa y redes de 
contención. En esta zona, en este centro, ¿Es necesario trabajar con las 
familias? 
C - Se trabaja con las familias ya sea el equipo técnico hace talleres de 
temáticas que surjan o de la comunidad o de la misma sala. Pero con las 
mamás específicas, tiene que ser algo muy puntual y, sobre todo, que nosotros 
veamos o que la mamá convoque. En general, no tenemos muchas mamás 
embarazadas, como en general tienen nenes más grandes y los gorditos que 
vienen acá son los chiquitos, entonces quizás no hay tantas mamás 
embarazadas. Pero sí hay una mamá embarazada se pregunta si necesita 
algún control o algún tipo de ayuda. La trabajadora social siempre con alguna 
familia que sabemos que está viviendo en hoteles o capaz en una casa tomada 
que pasa mucho. Siempre se hacen entrevistas por si hay que gestionar una 
habitacional o en qué situaciones está. O cómo está el tema de la habitación, si 
la tienen hace mucho o poco. Ese tipo de trámites hay que renovar, cada tanto 
hay que renovar el tema de la habitacional, hay que hacer un informe social. 
Eso lo hace la asistente social. Entonces, más en ese tipo de cosas y se hace 
como más global. Como puntual son los casos si sabemos de manera 
fehaciente, que hay violencia en la casa. Ahí sí, uno insiste para que se 
acerquen. La denuncia la tienen que hacer ellos, ¿no? Pero, en realidad si es la 
criatura la que está siendo violentada y uno  tiene una evidencia a través del 
relato o algo físico, ahí si tenemos la obligación… Ahora ya no se hace más la 
denuncia a la policía, como se hacía antes. Se hace un informe que se eleva a 
Desarrollo para ser elevado al Concejo. Y el Concejo es que hace todo el 
seguimiento. Se ha modificado la forma de acción. Vos antes tenías que ir a la 
policía a hacer la denuncia. Ahora es como que –no sé por qué será- hay que 
hacer una especie de recorrido para que después llegue. Calculo que será por 
la cantidad de denuncias que hay o como una forma, quizá, más directa de que 
llegue algo que tiene que ver con los chicos. 
 
Claro, de que se accione para que no quede perdido en… 

C - Entre todas las denuncias, tal cual. Entonces, de esta manera llega 
directamente al concejo. Ellos son los que se encargan de hacer el seguimiento 
o de accionar de la manera que sea conveniente para cada caso. 
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La población que tenés en la zona, ¿Es una población de niñez en riesgo?  

C - Hay como una variedad. La mayoría de las familias son mamás solteras. Ya 
ahí tenemos una familia con una pata menos. Entonces, tenemos muchos 
inmigrantes por lo cual es gente que tampoco tiene toda su familia acá. Capaz 
tiene algún hermano o hermana. Ya eso  da un cuadro de vulnerabilidad. Y 
cuestiones de violencia específica o de chicos que viven en la calle por el 
momento no hemos tenido. Sí se han tenido chicos que han vivido en situación 
de calle, pero que son derivados de desarrollo y  es sacarlos de la calle. 
Mientras tanto un hogar, mientras tanto se gestiona el habitacional, no son 
cosas que se dan de manera inmediata. Pero si se los puede sacar de la 
situación de calle, al primer lugar a donde van los chicos con la familia es a un 
parador o a un hogar. Depende la disponibilidad que haya en ese momento. Y 
después lo que sí se gestiona, que se puede gestionar en conjunto con 
desarrollo social es el tema de la habitacional. Porque lo puede gestionar 
desde acá la trabajadora social pero teniendo, justamente, como el 
compromiso y el acompañamiento de Desarrollo, puede ser como más rápido. 
Porque son un montón de trámites, no es que sale… Imaginate que no es el 
único centro que gestiona este tipo de subsidios, si no que… y no solamente 
centros. A nivel nacional, entonces  en la ciudad de Buenos Aires hay como 
una súper población es más la demanda todavía. Tenemos chicos que viven en 
villas, chicos que viven en casas tomadas o en conventillos. Muchos chicos que 
viven en hoteles y la población que vive en departamentos alquilados son los 
menos, los menos. Los papás y mamás trabajan todos. Tenemos mucha 
población de inmigrantes: bolivianos, peruanos, paraguayos, africanos ahora 
con toda esta nueva oleada hay muchos. Asi que sí, colombianos, 
venezolanos, hay cada vez más gente de Latinoamérica. Antes era… tenías 
como más gente… ucranianos, rusos… dominicanos también. Es como mucho 
más latina la inmigración. Imaginate que los que vienen de otro país a veces 
viene con lo puesto y hay muy pocos que tienen familia instalada con ellos acá. 
Eso si te da un marco de vulnerabilidad. 
 
Claro. ¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el gobierno de la 
ciudad? Pueden ser puntos positivos o negativos. 
C - Un punto positivo me parece que es la propuesta es, desde lo teórico, 
buenísima porque abarca un monton de cosas y me parece que completa 
desde el lugar donde no solamente se enfoca en el chico si no también en la 
familia. El chico tiene que estar contenido por la familia, si no parece que el 
nene va a la escuela y es como un ente solitario, donde no tiene un entorno y 
todo influye para que el chico crezca, se fortalezca, para que sea estimulado. Si 
la familia está sostenida y fortalecida este nene va a tener muchos más 
avances, su desarrollo va a ser mucho más integral. Entonces como proyecto 
me parece que es súper interesante. Sí cuesta muchas cosas llevar a cabo, no 
solamente porque la familia no está colaborando, si no porque también desde 
el sistema no hay el apoyo, no desde lo económico, si no el apoyo desde lo 
sistemático para que las cosas sucedan. Esto del seguimiento de los casos que 
capaz se hace un poco lento. Cuesta mucho esto de la inmediatez de 
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respuesta. Sobre todo en casos de riesgo, de peligro, la respuesta tiene que 
ser para ayer, ni siquiera para hoy. Entonces con tanta cuestión burocrática, la 
verdad que la inmediatez se hace complicada. Ya no parte de uno, sino porque 
uno tiene que derivarlo a un ente superior y ahí queda haciendo agua. Mucha 
burocracia para algo que tiene que resolverse ya. Entonces, en ese sentido 
todavía me parece que hay muchas cosas para ajustar desde el Gobierno. 
También fue una prueba piloto este proyecto, “Probemos a ver qué pasa” y 
bueno, a medida que fue pasando el tiempo cada año se van haciendo nuevas 
reformulaciones que nosotros cada año tenemos un protocolo para 
manejarnos. Es algo que se va haciendo sobre la marcha, como si uno va 
criando un chico. Te vas equivocando, lo sacás y vas probando algo nuevo. 
Eso es lo que tiene, quizás al no haber una estructura fija donde vos digas 
“Esto sí, por acá no”, entonces todavía, para ciertas cosas uno tiene que estar 
todo el tiempo preguntando y eso también hace que se lentifiquen todas las 
cuestiones que son para agilizar un poco más.  Me parece que ese es uno de 
los baches más importantes, el tema de que no hay algo como realmente 
constituido como eje de CPI. Que vos digas “CPI se maneja de esta manera. 
Este es el reglamento, esto es lo que se puede, esto que no. Estos son los 
planes de acción ante determinada situación que sí lo tiene el estado, las 
escuelas del estado. Un chico se cayó y hay que hacer esto y esto. Pasó una 
situación de violencia familiar en la puerta hay que hacer esto”. Acá estamos 
todavía en el día a día a ver qué se hace y qué no. según las cosas que van 
pasando a nivel social son también los cambios que van habiendo en el 
protocolo. Es como en el día a día todavía, eso hace que todo sea… 
 
Es la parte todavía de prueba y error. 
C - Exactamente, entonces eso hace que se compliquen mucho las cosas. Los 
modos de acción también se hacen reiterativos porque así no era y a dónde 
tengo que dirigirme. Y desde los organismos del estado también poder hacer 
un seguimiento de algún caso que está judicializado, un nene que está acá y 
llamás “Lo tiene la defensoría tal”, y llamás y de esa defensoría lo pasaron a 
otra y recorrés medio Buenos Aires con las defensorías y no, resulta que 
estaba encajonado no sé donde porque se transpapeló, porque pasó. Y es 
como que la tarea se dificulta, es como que la cuestión burocrática en general 
es medio engorrosa en la Argentina. Lo que pasa cuando hay chicos de por 
medio me parece que tendría que ser más exprés, donde uno pudiese actuar 
de manera más inmediata. Sobre todo por esta ley que dice que uno tiene que 
proteger los derechos de la infancia y promover el bienestar del niño. Me 
parece que ahí está como un poco, medio desintegrada la cosa. 
 
Como organización, ¿tuvieron contacto con las autoridades del 
Gobierno? ¿Con quiénes y cómo describiría ese contacto? 

C - Han venido, en su momento cuando María Eugenia Vidal era la ministra de 
desarrollo había vendido. Me acuerdo, no sé si para la inauguración de la 
asociación como CPI porque ya funcionaba hace rato. Había venido, había 
venido incluso Macri y después vino Carolina Stanley que es la actual ministra 
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de desarrollo social de la Ciudad. Han venido las directoras del programa. Sí, 
es quizá… la directora tiene un contacto quizás un poco más fluido. No es que 
vienen acá todos los días a menos que pase algo muy específico. A veces no 
sabemos cuáles son las maneras de accionar, a veces tienen que venir acá 
para decir “¿Qué hacemos ante esta situación?” como para que se pongan 
todos de acuerdo para ver de qué manera van a actuar con este nene, nena y 
su familia, qué es lo que se va a hacer de acá en adelante. Vienen sí, quizá, 
para situaciones más puntuales. Con las directoras siempre está la posibilidad 
de hablar por teléfono o por mail. 
 
Sí vienen siempre los supervisores… 

C - Si, el supervisor que viene una vez por semana. 
 
¿Se sintieron respaldados por el gobierno en el desarrollo de su labor? 
¿Si, no, porqué? 

C - Sí, yo no sé…lo que pasa es que la palabra “respaldo” es como muy 
amplia. 
Respaldo, desde lo económico, hay. No alcanza porque somos muchas y la 
manera de organizarse del gobierno es dando becas por chico. El tema es que  
son varios chicos, entonces tenemos 80, 85 chicos. Somos 6 personas en sala 
más 2 personas, cotidianamente somos 8. Los chicos del equipo técnico vienen 
por día, por hora. Son 3 más. Somos muchas personas, entonces para 
solventar tantos sueldos debería haber económicamente otra mirada. No 
quizás enfocada en la cantidad de chicos, sino en la cantidad de personal para 
que cada centro funcione. Hay centro que son más  grandes, tienen más chicos 
pero así y todo, al tener más chicos tenés más personal. Como que el poner un 
monto por niño es como irrisorio, poco real porque engloba un monton de 
cosas. Imaginate que con ese ingreso hay que comprar materiales, hacer 
arreglos, pagar los sueldos… es como que queda medio perdido en realidad. Y 
apoyos de otro tipo, vos sabés que como es tan nuevo todo y es todo el tiempo 
del “Sí" y el “no” y el “Bueno, vamos y probemos”, es como medio que estamos 
flotando. Encima desde Desarrollo también es como que tampoco la tienen 
como muy clara. Es como esta cuestión de prueba y error y hace que a veces 
uno se fastidie o digas “¿Para dónde voy?” porque entra como en crisis. Es mi 
visión, capaz que la directora piense diferente. Quizá tendría que haber algo 
como más contundente. Repito, sobre todo porque trabajamos con chicos. No 
solamente desde CPIs, el sistema educativo en general los docentes tienen 
que ser más apoyados por el sistema educativo, por que si no siempre 
quedamos totalmente expuestos a que cualquiera pueda decir cualquier cosa. 
Y lamentablemente, porque tengo conocimiento de muchos casos que se han 
denunciado, la mayoría no son verdad. Y después no sale a la luz que no es 
verdad. No sale a la luz decir que la madre tiene un problema con la maestra o 
porque… No, entonces termina escrachado el docente, la escuela o el CPI y 
después todo queda en la nada. Porque lo que suma mediáticamente es el 
escándalo, pero después no sale a la luz lo que pasa. Fijate con Tribilín el 
despelote que se armó y después nunca más supimos si el jardín sigue 
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funcionando, qué pasó con las maestras, con los chicos. No se supo más nada. 
Es como una cuestión en donde me parece, desde lo que es sistema educativo 
en general, y obviamente en este caso también Desarrollo, parece que tendría 
que haber realmente una contención y un apoyo a quienes somos los que 
estamos poniendo el cuerpo todos los días con los chicos. Y si realmente pasa 
algo, me parece que debería hacerse una investigación como corresponde, 
decir “Veamos qué pasa. Veamos si es realmente así antes de que todo esto 
se desborde. Protejamos no solamente al niño si no también al docente que 
capaz es inocente y termina siendo todo un mambo de la familia. Porque a 
veces pasa que las cosas pasan en casa y la trasladan a la escuela”. No te 
digo que los docentes seamos todos unos santos pero me parece que es más 
factible o más fácil darle el machacazo al docente –que es la cara visible- que 
realmente ponerse a investigar o accionar para ver qué es lo que está pasando. 
 Con este chiquito que lo había matado el padrastro, sacaron a la directora del 
cargo de la escuela y a la maestra. La directora y la maestra habían hecho lo 
que tenían que hacer, que son estos pasos que te dije: hacer la denuncia como 
corresponde en la supervisión, de la supervisión pasa al concejo. O sea, ellas 
lo que tuvieron que hacer, lo hicieron. Después lo que pasó, el concejo era el 
encargado de controlar esta situación, hacer un seguimiento y ver qué es lo 
que pasa con este nene y con la familia. Por eso te digo, es más fácil pegarle al 
que no se puede defender porque, ¿de qué manera te vas a defender? No hay 
forma, el sistema para que trabajabas no te está apoyando. Queda como medio 
raro. Por eso también hay pocos docentes, por eso también los docente se 
quieren ir de los espacios de enseñanza. Este año, el que pasó hubo 
emergencia educativa porque no había maestros. 
 
Respecto a esto que me decís estuve viendo que el régimen para los 
docentes de CPI, al no estar bajo educación, es distinto que si estuvieran 
bajo educación. Por ejemplo, no tienen los mismos beneficios que un 
docente que está trabajando en educación. 

C -¿Vos te referís a licencias y a ese tipo de cosas? Sí, figuramos como 
docentes dentro de lo que sería la asociación civil. Sí tenemos, por ejemplo, el 
presentismo, todo ese tipo de cuestiones las tenemos. El tema es que no 
funciona de la misma manera en cuanto a licencias. Si en cuanto a enfermedad 
te lo cubre igual, pero lo que me parece que lo más notorio es con las licencias 
–licencia con goce de sueldo o sin-, dentro de este tipo de plan no figura. 
 
¿Cómo es el tema de la antigüedad? 

C - La antigüedad sí funciona, pero es como todo. Te  funciona la antigüedad 
desde el momento que entrás a trabajar en blanco. Todo lo que estuvo antes 
no funciona. No es que te dicen “Vos que trabajaste toda la vida, acá…”. No, no 
te lo reconocen en ningún lado. Y sí, te funciona la antigüedad, pero desde el 
momento en que empezó a funcionar como CPI. Lo que pasa es que me 
parece que lo que puede haber confusión es que igual pasa como todo, si vos 
trabajás a privado y pasas al estado tenés que hacer toda una historieta para 
que te puedan reconocer los años de antigüedad que trabajaste en privado. Es 
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todo un barullo pero en algún momento de la vida, capaz, te lo van a reconocer. 
Pero la antigüedad está porque te la pagan, figura en el recibo. 
 
¿Cómo definiría el rol desempeñando como organización en el desarrollo 
de las tareas? ¿Proponen, solo ejecutan? ¿Tienen libertad de acción, 
tienen parámetros estipulados por parte del Gobierno de cómo manejarse 
dentro del centro? 

C - Hay algunos parámetros, como este famoso protocolo que todo el tiempo 
se está reformulando. Así que no es una cuestión estanca, no es como un 
manual que digas “Voy al manual de procedimiento que todo está estipulado de 
esta manera”. No, porque todo el tiempo se está reformulando. Está, pero en 
constante cambio. Uno tiene que estar todo el tiempo, más allá de esa cuestión 
escrita, manejándote con teléfono o mail para ver si seguimos manejándonos 
de esta manera o no. Como te decía, como pasan tantas cosas también con lo 
que pasa por fuera y se va reformulando este protocolo. Siempre está 
cambiando. Y después en marcos generales, no. Hay tareas específicas, por 
ejemplo del equipo técnico si tienen que hacer talleres, entrevistas con la 
familia en alguna cuestión específica, pero en lo pedagógico está la libertad de 
poder dar los contenidos que vos quieras, lo que tu grupo necesita, lo que haya 
que reforzar. Y en cuestiones dentro de lo que es la institución, ya se arreglos o 
la manera de manejarnos internamente también hay libertad de acción. Sí, por 
decirlo así, la bajada de línea sería dentro de este protocolo, sería lo más 
específico. Estructuralmente son las inspecciones y lo que vaya diciendo de las 
inspecciones el Gobierno de la Ciudad. 
 
 
¿Estructuralmente en cuando a lo edilicio? 
C - Claro, a cuestiones que tienen que ver con el espacio, a ver si hay que 
hacer alguna reestructuración, hay que modificar algo o mantenerlo de tal 
manera u otra. Sí, nos tenemos que manejar con lo que nos vienen a decir 
desde las inspecciones. En cuanto a que uno pueda aportar por algún cambio, 
no.  No pasa. Ojalá pasara, me parece que quizás habría como una 
retroalimentación. Estaría bueno esto de poder hacer como una especia de 
mesa de intercambios entre todos los centros, justamente con la gente que se 
encarga, con los directivos de Desarrollo. Una cosa es ir centro por centro y 
otra es ver cómo están todos juntos. Ahí tenés que ir y bancársela porque va a 
haber muchas cosas positivas, pero también mucho reclamo. Me parece que 
es la manera para poder trabajar en conjunto y de poder avanzar. Y quizás ir 
pudiendo formar una estructura sólida en dónde se pueda manejar de esta 
manera. Y además sirve para control, si tal CPI se va de lo que hay que hacer, 
bueno, tomaremos medidas. Me parece que la inmediatez también va en eso, 
porque si no tenemos 2 millones de CPI y cómo se lo que pasa. Pasa también 
en el sistema educativo, en general la educación está como medio enclenque 
la cosa. Encima los CPI que son súper nuevos, más todavía. Imaginate que el 
sistema educativo acá, hace miles de años que está y todavía hay un montón 
de fallas. Imaginate en algo que es como un bebé recién nacido que todavía ni 
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siquiera aprendió a caminar. Va a haber un monton de cambios más, pero 
bueno me parece que una de las cosas positivas es que es flexible porque todo 
el tiempo se va modificando. 
 
¿Considera que el gobierno puede delegar tareas en su organización, 
respaldarse en ella y de alguna manera, despreocuparse? 
C - No, me parece que no. En esta ni en ninguna. No se puede desligar bajo 
ningún punto de vista. Se necesita la supervisión, el control para que las cosas 
funcionen y porque, realmente, estamos trabajando para el gobierno. Me 
parece que, justamente, debería haber un compromiso. Viste que hay gente 
que dice “Me vienen a controlar”… es lo que corresponde. Estás trabajando 
con chicos, estás trabajando con niños menores de edad que es muchísima 
responsabilidad. Nosotros trabajamos 8 horas todos los días acá. Estamos acá 
más tiempo con los chicos que sus propias familias a veces. Sí, obvio, tiene 
que haber control. Control para los directivos, control para personal. Inclusive 
me parece que los exámenes médicos que se hacen deberían ser más 
exhaustivos, sobre todo con personas que están a cargo de niños. Debería 
haber una cuestión más de testear a la gente que está trabajando con niños. 
No solamente los docentes y las personas que estamos en sala. Todos, desde 
los directivos hasta la chica que limpia. Me parece que es necesario, como una 
cuestión, repito, generalizada tanto para Desarrollo como para Educación. Me 
parece que si uno tuviese más conocimiento del personal, de la gente para ver 
si está capacitada, hace cuánto ejerce, qué experiencia tiene, hablar con las 
familias a ver qué opinión tiene de este centro, qué les parece como es el 
trabajo, qué agregarían, que querían aportar como familias para vincularse más 
con la institución, qué les parece que hace falta o qué cosas pueden resaltar 
como positivas, qué trato se les da a ellos por los directivos y los docentes. Me 
parece que sería un aporte más rico y necesario para que las cosas funcionen 
de la manera que tienen que funcionar. 
 
En el programa de CPIs se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo, ¿cómo describiría esos encuentros?  

C - El supervisor, como viene una vez por semana, pasa por pasar… 
 
 
Te pregunto porque lo que planteas, ver cómo está el personal, si está en 
condiciones de trabajar con los chicos,  ¿Entre otras cosas no las evalúa 
el supervisor? 

C - Por eso también se debería suponer que los que vienen a supervisar tienen 
que tener una capacitación y ser objetivos. No pasa en todos los centros.  Es la 
realidad. Ojalá. Me parece que la capacitación tiene que ver… es de arriba, 
¿no sé si me explico? 
 
¿Qué supervisa el supervisor? 

C - El supervisor pasa por salas, pregunta en qué estamos trabajando, qué 
pasa con los chicos que están en seguimiento, si hay una problemática nueva 
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porque siempre se pasan informes de los chicos con problemáticas o de algún 
caso en particular. Y más allá de eso hace un pequeño encuentro con el equipo 
técnico. En general viene cuando los del equipo técnico están todos reunidos, 
porque hay un día que coinciden los 3 si no tienen diferente carga horaria. Y la 
idea, después que pasa con todo lo que se lleva de acá, no sé. Pero acá al 
venir ves el funcionamiento, el desempeño. Pero por eso, me parece que esto 
de la capacitación y hacer como un testeo de personal, no solamente en los 
centros. Estaría bueno que todos estén. Además, sobre todo  para que 
realmente haya gente que esté preparada para trabajar con pibes. Vos no 
podés estar trabajando en la verdulería y de repente caer cual paracaidista a 
trabajar en un CPI, un jardín, en cualquier lugar que haya chicos. No. ¿Dónde 
está tu experiencia, tu profesionalidad, tus herramientas, tus recursos? No. Es 
lo mismo que yo me levante un día y diga “Ay, voy a ir a atender niños a una 
salita”. No, si no soy médico. Es una locura. A  nadie se le ocurriría contratar a 
alguien para un sanatorio que no sea un médico. En estas cuestiones que 
tienen que ver con niños hay muchas cosas agarradas de los pelos. Como te 
digo, es como desde la cabeza y, a veces,  con eso que me decías esto de 
delegar, me parece que desde arriba se delega mucho y, por eso, pasan las 
cosas que pasan. Quizás con un control más afinado, más certero se evitarían 
un monton de cosas y realmente los CPI funcionarían 10 millones de veces 
mejor. Porque el proyecto teóricamente es bárbaro, bárbaro. 
 
¿Vos pensás que falta control? 

C - Sí, hay que venir a controlar de manera más exhaustiva. Es un poco light. 
 
Habría que ajustarle la forma, ¿Quizá? 
C - La forma y la mirada. Quizás podés decir “En tal CPI no hay problema 
nunca”, ¿será así? puede ser que sí, que funcione genial como que puede ser 
que muchas cosas se tapan. Me parece que está bueno que puedan usar 
supervisores rotativos, suponete. Una semana que venga uno, otra semana 
que venga otro. Sería más objetivo. 
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo de trabajo?  
C - Hoy por hoy es una función más consultiva que activa. Tenés que llamar 
por teléfono para ver qué vas a hacer con determinada situación. Sé que hay 
muchos CPI pero tampoco hay tantos como para no poder acercarte. A 
veces….Me retracto, siempre es necesario que quien esté a la cabeza de un 
proyecto pase a chequear cómo están funcionando las cosas, si realmente es 
como dice ser. Si realmente se está cumpliendo el convenio, si realmente se 
está haciendo todo lo que promueve la ley 114. Hay que participar más 
activamente, de esa manera… así como Macri está recorriendo todas las 
provincias, que tiene tiempo ahora, me parece que… justamente, el tiempo 
está. No digo que Macri venga acá, pero quien realmente está a cargo de este 
proyecto, alguien que él ha puesto, y que no es una pavada me parece que 
tendría que venir. Charlar con el profesional para que uno también uno pueda 
decir “Escuchame una cosa, ¿esto es así, hay que hacer esto, realmente?”. Si 
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no es como un teléfono descompuesto. A nosotros, los que estamos en la sala, 
somos los últimos a que nos llega la información. Vos no sabés si lo que te 
llegó era así o te llegó por la mitad y te quedaste con el hilito del final. Es 
importante estar, que seas una cara visible. Si pasa algo, cualquier persona 
también pueda recurrir. Es necesario que haya una cara visible donde puedas 
asociar “CPI es fulanito. Pasa algo puedo recurrir a ella o a él”. 
 
¿Ustedes tienen acceso a los directores operativos de la parte de lo que 
es CPI? 

C - No. eso es directamente los directores de cada centro. O el supervisor en 
su defecto que es el que pasa los informes. 
 
¿Lo vieron en algún momento? 

C - Sí, habrá venido una o dos veces. Por una cuestión puntual que hubo que 
tratar en ese momento. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Esto va 
enfocado a si son socios estratégicos, actores  relevantes, de importancia 
media, irrelevantes. 
C -¿Cómo los considera el gobierno? 
 
¿Cómo pensás que el gobierno considera a las asociaciones civiles, en 
este caso, ustedes? 
C - Me parece que los considera funcionales. No sé si son relevantes, pero sí 
funcionales. CPI viene a tapar baches inmensos que hay en donde, si no 
estuvieran, habría 20 millones de pibes más que quedarían sin escuela.  Es 
como decir “Tapemos un ratito el sol”, pero después el sol va a seguir estando. 
La ley Federal de Educación del año 94, o sea nos estamos remontando hacia 
una vida atrás, había estipulado que las salas de 4 como las de 5 de nivel 
inicial iban a ser obligatorias. Nunca pasó, siempre quedó la de 5 como 
obligatoria. ¿Qué paso? Se fue haciendo un tema de jurisprudencia el tema de 
la obligatoriedad. Por lo cual como en Ciudad de Buenos Aires no había la 
cantidad suficiente de jardines de infantes para albergar a la cantidad de chicos 
de 5 se permitía a las escuelas primarias tomar niños de 6 sin haber hecho sala 
de 5. Cuando acá era jardín comunitario teníamos sala de 4 y 5 integradas, 
habíamos hecho un convenio en el aire con la escuela primaria de la otra 
cuadra para que los nenes que se iban de acá los tomaran en primer grado 
directamente. ¿Qué pasó? Acá todas las escuelas primarias tenían jardines, 
como hay una sola entrada, no las pudieron tener más. Porque los chicos se 
conectaban todo el tiempo y daba problemas, que los nenes problemas los 
golpeaban, qué se yo, entonces al haber espacios conectados se sacó. 
Solamente quedaron jardines con primaria cuando tienen espacios 
diferenciados.  
De la noche a la mañana con todos estos ajustes que hacen a último momento, 
el año pasado se terminó de promulgar que la sala de 4 también tiene que ser 
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obligatorio. Dijeron “CPI no tienen más salas de 4”. ¿Los pibes dónde van a ir? 
Si el año pasado, a los chicos que se van acá de 4, se van a 5. Desde que 
pasó la inscripción on line…había padres que no saben usar internet o se caía 
el sistema, la página saturada. Lo ibas a anotar al pibe y en la escuela te 
perdían la documentación. Imaginate, solamente sala de 5 era un caos, ¿qué 
iba a pasar cuando le sumáramos el doble de pibes a sala de 4? Nosotros 
mandándole y avisándoles a los padres que no tenemos más sala de 4. El 
mismo día que se abre la inscripción este año, en el estado, para cualquier 
sala, llaman de Desarrollo para decir que no nos olvidáramos de tomar chicos 
de 4. Porque la pagina había colapsado. “Y sí, genios”. Era una obviedad. En la 
cantidad de años, no solo este gobierno, la cantidad de años que existe la 
Argentina no se han hecho más escuelas, ¿Dónde vas a meter a todos los 
pibes? Es imposible, si tenés 10 escuelas y 14 millones de pibes. ¿Hacés un 
hueco? ¿Vas a poner un pibe arriba del otro? Son estas cosas ilógicas que no 
colaboran en nada y que no se está cuidando a la infancia. No se está 
preservando el derecho a la educación.  
En una privada sale carísimo. 
Es que además es la realidad, no podemos tener sala de 5. Porque tampoco 
podríamos tener sala de 4 porque necesitaríamos un permiso especial del 
ministerio de educación. Porque 4 y 5 están avaladas por ley como obligatorias. 
Solamente podrían estar en un organismo educativo de educación formal. 
Asociaciones civiles son informales, entonces al no tener el permiso del 
Ministerio de Educación acá no podría haber ni 4 ni 5. Por eso no hay 5. Lo 
ideal sería que los chicos terminen acá, si es un año más. Acá o en cualquier 
CPI. Hasta que el ministerio de educación no acuerde… 
Somos como un injerto raro, pero sí. Es todo así, tirado de los pelos. Se hace lo 
que se puede y no solamente por arriba, si no también según el cantar de cada 
institución. Según con lo que te encuentres. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos  exigidos por el gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto? Burocracia, papeleo para ser CPI, etc. 
C - No me parece que esté mal, es una manera más de controlar las cosas. Es 
lo que deberían pedir en todos lados. Habilitación, cuestiones sanitarias del 
personal, currículum comprobables del personal. Pero eso está, pero si llegan a 
algún momento a algún lado… queda medio perdido. 
 
¿Cree que desde el gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las asociaciones de la sociedad civil? ¿Si, no, por qué? 

C - No, porque si se buscara se actuaría de otra manera.  Si realmente 
quisieran que esto sea un proyecto socio educativo habría más compromiso y 
más control. 
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los proyectos en los que se 
trabaja con el gobierno? 

 
[Llega la directora] 
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C - Te dejo que sigas vos Gladis. Un gusto. Espero que te sirva.  
 
G - ¿En qué vamos? 
 
Estamos casi por la mitad.  
 

G - Acá trabajamos, te dijo, con chicos muy carenciados. Y con problemitas, 
problemas de mamás y tenemos un equipo técnico, primero hablamos con la 
mamá. Le pedimos si quiere hablar con el equipo técnico porque esta gente 
hay que tratarla con mucho… porque muchas veces niegan lo que les está 
pasando. Pero nosotros nos damos cuenta por la actitud del niño, por ellas 
mismas. Entonces le preguntamos si quiere hablar con la psicopedagoga, qué 
problemitas tenés. “Hablá con la asistente social si tenés un problema 
habitacional”. Después está el psicomotricista para cada tema que se necesita. 
Si es un problemita de conducta del nene va a la psicopedagoga, cuando es 
problema con mamá –mujer golpeada, viviendo en la calle, viviendo mal- está 
la trabajadora social. Sí, hay muchos casos. 
 
Ustedes tienen una población… 
G - Vulnerable. Con bastantes problemas. Peor allá, en “Zapatito”, ¿estuviste 
ahí? 
 
Sí. 
G - Es peor allá. Más vulnerable que acá. Por ejemplo, acá  una mamá que 
trabaja por hora en alguna casa. Pero allá, casi la mayoría hubo que sacarlas 
de debajo de la autopista con los niños.  
 
 
Justo el día que fui Laura (encargada en Zapatito) no estaba. 

G - Laura había ido a Desarrollo. Es así, suena el teléfono y te llaman 
“¿Pueden venir, que hay un fulano y necesitamos que estén ustedes?”.  
Los niños acá a veces te vienen con un aseo muy malo y hay que tener mucho 
cuidado cuando hablas con las mamas. A veces se ofenden. Una el otro día  se 
enojó con el equipo técnico y lo insultó. Y el del equipo técnico se quedó y le 
digo “Vos como trabajador social tenés que saberlo y si vas a trabajar a las 
villas, peor.”. Hay que ir con mucho tacto. 
Acá tenemos una chica re joven que estando acá en la zona 3 hoteles cambio. 
Tiene una nena, una bebé que va a entrar el año que viene, un marido está 
preso y el otro creo que está muriendo. El papa estuvo en la calle, el hermano 
preso.  Ella vino con el hermano el otro día y a ella se le consiguió un hotel 
para que esté con la nena. Desarrollo le hizo comprar un televisor para que 
tenga, una heladera… nosotros acá le damos la comida. Ella viene el medio día 
y lleva todo lo que hay. Si hay carne asada, pollo, milanesas, ravioles. Todo lo 
lleva en un bol grande. Ella es una chica que tiene, a ver, de lo que ella le viene 
pasando es muy difícil. ¿Vos que estás estudiando? 
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Ciencia política. 
G - Yo soy maestra jardinera, siempre me gustaron los libros y me meto mucho 
en la psicología, sociología. Cuando hay algún panel que me interesa los 
escucho. Todos sabemos que lo que recibimos de la primera infancia es lo que 
nos queda y a medida que va transcurriendo la vida, aunque a veces dicen que 
es grande, nunca más lo componen. Al contrario, de grande lo vas asentando 
más. Uno de grande se pone a pensar y se acuerda de lo lindo que lo pasó y 
así vieron que pasó lo malo. Lo mismo a estos chicos, pobrecitos, que les 
queda una mala infancia.  
Además ¿Viste cómo una palabra que decís…? Ya se puede tomar como 
maltrato. Y acá también lo mismo. No podés hablar con las mamás porque vos 
les decís algo y también le dijo el otro día al asistente social “Callate, no te 
metás más en mi vida privada. Zorra de mierda”. Y yo le digo “Perdón, mamita, 
no es que se meta en tu vida privada. Es para ayudarte. Te quieren ayudar. Va 
a tener que hacer una ficha que mandan de desarrollo en la cual tenés que 
poner si tu casa es propia o si vivís en una casa tomada o en un hotel”. Te mira 
“¿Por qué todo eso?”. Yo tengo que explicar o les digo a las chicas 
“Explíquenlo antes de comenzar”. Les digo “Mami, escuchame, ¿sabés para 
que es esta ficha? Porque si vos tenés un problema habitacional, el gobierno 
ve la ficha y va a tratar de ayudarte. Buscarte un lugar donde puedas vivir con 
tu hijo, donde tu hijo pueda criarse lo mejor posible. Para eso están estos 
lugares. Nosotros no cobramos ni un peso. Te compran todos los artículos de 
librería, juegos. No es así mamita, te dan el guardapolvo desde el gobierno. La 
comida que comen que, la verdad pobrecitos, nunca han comido esta comida”. 
Es un lugar donde la primera infancia… 
 
Para atenderlos… 

G - Educarlos. Mirá el otro día me encontré con un chico de la secundaria y me 
saluda. Y después me encontré con otro que va a séptimo grado y vino 
corriendo y me abrazó, se llama Mauricio el nene y la madre me dice “Cuando 
se fue de ahí, me volvía loca. Me decía,’ Mami, ¿no puedo volver?’. ‘No, Mauri 
ya sos grande, tenés que ir al colegio’ ”. Y acá vienen los hermanos, los primos, 
sobrinos, la familia. A veces llegás a tu casa bastante cansado. 
 
Tengo unas preguntas, igual me contestó casi la mitad Carolina. Te voy 
preguntando las que me fueron quedando. ¿Cómo es el planteamiento de 
objetivos en los proyectos que trabajan ustedes con el gobierno? La 
pregunta es más bien si ustedes deciden solos cómo manejan el Centro o 
si acuerdan con el Gobierno lo que hacen. 

G - Te voy a contar esto, “Zapatito” es distinto. Esto era una ONG, cuando lo 
hice terreno era de la municipalidad.  
 
Algo me introdujo Carolina 

G - Yo lo limpié todo y acá puso dinero también mi esposo que ya falleció. Otro 
poco me ayudó el partido Radical. Yo iba al Congreso y decía… tengo 
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personería jurídica. Estoy anotada a la AFIP como una institución sin fines de 
lucro. Entonces acá cuando venía  el niño no pagaba nada con la ONG. 
Nosotros nos atendíamos. Pero el gobierno radical me ayudaba para la comida, 
ellos no traían nada. El gobierno radical me pagaba para pagar la luz, el 
teléfono. Lo que hice apenas voy a anotarme el teléfono, la luz, el ABL a 
nombre del jardín. Esto está todo puesto a nombre del jardín. Armé una 
comisión, la IGJ me obligaba, soy la presidente, después viene el vice, el 
tesorero… La comisión está armada, todos los años se presentan los libros a la 
IGJ, lo presenta la contadora. Nos cobran bastante saladito y cada dos años se 
hace la comisión. Como yo estoy acá sigo siendo la presidenta y no se ha 
renovado nada porque la mayoría quiere aportar, estamos. Ahora, el 
vicepresidente acá subió al CGP, ahora sube, como presidente. Ahí tengo que 
mirar cómo hacer porque no admiten un político. Es como que él se va a pedir 
una licencia de acá hasta que termine su mandato. Esto después de tantos 
años lo conseguí –al lugar-, o sea, pasó a nombre de la sociedad, lo que es el 
terreno municipal. Un día me llamaron y me dijeron “Venite al Congreso a las 5 
de la tarde porque se va a votar la tenencia  por llevar tanto tiempo de 
trayectoria ayudando a la sociedad”. Entonces fui y bueno, sí, en Diputados… 
lo confirmaron, todo. Salió en el Boletín Oficial. 
 
Claro. Te dieron el terreno y esto pasó a ser de la sociedad. 

G - O sea, la sociedad Leandro N. Alem. 
 
Los objetivos y proyectos que trabajan, lo que manejan acá adentro lo 
deciden ustedes o… 

G - No, no es así. Yo firmé un contrato primero por 5 años. Tengo el convenio 
después termina. Después otros 5 años. Nosotros llevamos toda la 
planificación de lo que pide desarrollo. Dentro de lo que pide desarrollo yo 
tengo que respetar todo eso. Ahora, el personal sí lo elijo yo. Es lo único. Acá 
vienen con su currículum y lo miro y, depende, si me gusta o no, si vive muy 
lejos o más cerca. Pero después llevamos todos nosotros la planificación de 
desarrollo. 
 
¿Los contenidos los deciden ustedes? 

G - Sí, en parte. Todo de acuerdo… 
 
Lo elevan, dan un informe… 
G - Sí y todo. Y todos los meses hay que elevar la asistencia y la inasistencia 
de los niños.  Acá se toma asistencia todos los días. Todos los meses tenemos 
supervisión. También le damos el informe a él. Ahí está el libro del supervisor, 
cuando viene anota todo. Firma él y firmo yo. 
 
Las nutricionistas, ¿cada cuánto vienen? 
G - Cada 2 meses. Porque el alimento ya viene… todo el papel está en la 
cocina lo que el chico debe comer. La nutricionista viene y pesa al niño y lo 
mide. Si está de bajo o excedido. 
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Eso también te lo manda desarrollo. 
G - Y hay que cumplir la comida al pie de la letra. Hoy por ejemplo vino la 
cocinera y me dijo “te tengo que pedir, a ver qué te parece. La pata viene muy 
tarde. ¿Qué te parece –porque no se va a cocinar para la hora. Si lo 
cambiamos y hacemos un arroz con papas, con tomate?”. Y está bien, hacelo, 
pero no se puede cambiar. Si llegara a venir una inspección en ese momento y 
me pregunta por qué cambié la comida es porque no me llegó la mercadería. 
Esas cosas suceden. El otro día llamaron “Se rompió el camión y no llegamos”. 
Entonces, bueno, en esos momentos vos cambiás, ¿qué vas a hacer? 
 
Hasta el momento, ¿Considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al gobierno al 
comenzar el programa? 
G - Sí, sí porque la verdad viendo a los chiquitos de la manera en que vienen y 
la manera en que están, sí. El objetivo nuestro es ese: primero los niños. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al gobierno? ¿Considera que el gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le sería más costoso en tiempo o dinero 
sin las mismas? Sí, no ¿Por qué? 

G - No. A ver. En sí, el gobierno está favoreciendo a la familia. Yo no creo que 
le favorezca mucho a ellos puesto que lo hacen con el sentido de que la 
población es muy grande, la infancia han quedado sin colegios como ustedes 
han visto. Educación dijo “El CPI no va a tomar más chicos de 4”. Y yo les dije 
a las chicas “No tomen muchos chicos de 3, no llenen el aula. Porque a último 
momento nos van a encajar los de 4 porque ellos no van a tener lugar”. Y las 
madres venían todas desesperadas “Pero vamos allá y no tenemos”. Llamaron 
el día lunes “Tomen a los chicos de 4”. Y les comento “¿Qué les dije yo? Si no 
hicieron colegio dónde los van a tomar”. Fijate vos el número de chicos que 
vamos con su documento. De 40 millones pasamos a ser 52 millones. Acá al 
lado la cantidad de inmigrantes que hay, nosotros tenemos chicos de todos. 
Hasta tenemos un chico africano –nigeriano-.  Así que aumentan y aumentan. 
No hay colegios, no da a abasto. Tenés que hacer colegios. El gobierno de la 
ciudad sé que hizo muchos CPI muy lindos. Yo fui a algunos a su inauguración, 
por ejemplo, uno a Villa Lugano y pensé que me iba a encontrar con una villa y 
está todo urbanizado, las veredas muy lindas, las calles asfaltadas y las casas 
bien hechas, con jardicincito. Todavía yo me fui con un vigilante y con un remis, 
el tipo iba armado porque le dije “Tengo miedo de ir ahí”, “Bueno, conmigo vaya 
tranquila, voy armado”. Me quedé sorprendida y además el CPI muy lindo. Me 
contaron el de la villa 1-11-14 que también, lástima que atrás están los narcos. 
Después, gente que trabaja ahí me dijo que les da terror cuando los ve a los 
tipos con ametralladoras paseándose.  
 
Como lo cotidiano de todos los días. 
G - Vamos a ver como se limpia. 
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Entonces, ¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue 
aprovechado o trajo algún beneficio al gobierno? ¿Considera que el 
gobierno realiza tareas por medio de la organización que le sería más 
costoso en tiempo o dinero, etc sin las mismas?  

G - Mirá, yo no creo que la hayan llevado porque él nunca hizo propaganda con 
los CPI. Tal es así es que yo en el propio CGP 1 –fijate lo que te estoy 
diciendo-, ¿a quién pertenece? Al Gobierno de la Ciudad. Yo iba a trabajar allá 
gratis, estaba en la parte que en la actualidad le llaman…ahora el día 13 tengo 
una reunión con ellos para hacer un tipo de lunch. Se llama, esperate, 
“Tiempos de cambio”. ¿Sabés que era? Íbamos a la plaza, los muchachos 
arreglaban los bancos y nosotras pintábamos. Nos decían “El sábado vamos a 
plaza tal, en la huerta que está en Santiago del Estero y Caseros también”. Yo 
llevé cosas. El otro día me llamaron “Fijate a ver cómo salieron los melones” y 
le dan todo a un colegio. Por ejemplo, en Puerto Madero se inauguraron plazas 
y fuimos a cualquier hora bajo el rayo del sol. Pero jamás… un día yo estoy en 
CGP “Ay, Gladis, ¿qué hacés?”, “Estoy en el CPI”, “¿Qué es eso?” “Me extraña 
de ustedes, es un centro de primera infancia”. Nadie sabía. Yo un día estando 
en un desayuno un día internacional de la mujer, estaba Macri y le digo “¿Por 
qué no hablás de los jardines?”. Y me dijo “Porque con los niños no se hace 
política”. Nunca habló de  los CPI ni Larreta. Porque yo estuve hace poquito 
con Larreta y le di una boleta que me hicieron-una multa-. Le dije, “Mirá 
Horacio, te voy a dar esto. No es justo. Yo quiero comprar juguetes para los 
chicos. Traje mi auto porque el taxi no me quiere parar con esto. Voy cruzando 
en verde, porque jamás cruzo en rojo y adelante mío había un amontonamiento 
de autos. Y la boleta mirá, las dos ruedas, ¿dónde quedaron? En el último 
pedazo de la senda. ¿A vos te parece que me cobren 2400 pesos? ¿Vos 
querés la boleta de lo que fui a comprar?”. “No, dejá. Yo te lo voy a sacar”. 
“Esto no se hace, Horacio”. Me la sacó y le volví a  decir porque no dicen, y el 
me dijo “no, no quiere Mauricio”. Pero hay 70 CPI. 
 
 Yo pedí los listados oficiales y el número es menor. 

G - No, 70 hay. Se abrieron. Me invitaron pero no voy tan lejos. Unos se 
terminaron por Chacarita, por La Matanza. Bueno, un montón. Te puedo ir 
diciendo porque hay otras que me llaman “¿Por qué no vas a ver?” y yo no voy. 
En Caballito… 
 
A veces no los quieren decir, pero hay. Y ahora Vidal dijo que de la provincia 
vienen para acá porque no tienen y ella dijo que va a hacer CPI en la provincia 
para que las madres no tengan que viajar con los chicos para acá. 
 
¿Como organización realizaron alguna recomendación al gobierno 
respecto de alguno de los chicos? Y si lo hicieron, ¿Se escucharon esas 
recomendaciones? ¿Fueron implementadas? 
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G - Sí. Se trabaja mucho con ellos. Sobre todo por eso está el equipo técnico, 
lo obligan a estar a ese equipo. Porque acá hay muchos chicos que han 
venido… te digo no se puede decir esto, porque es una reserva. 
 
Igualmente, en todo caso, sin nombres. 

G - Hubo chicos abusados y se intervino inmediatamente con el menor y la 
familia, con el juzgado. Todavía están yendo las chicas cuando las llaman de 
ahí. Con los padres,  con todas las organizaciones que intervienen con la mujer 
y el niño. 
 Y cuando nosotros eramos una ONG, hemos tenido también problemas con 
chiquitas. La misma madre sabía que el padrastro abusaba y también 
intervinieron inmediatamente el hospital Garrahan denunciando 
inmediatamente y hasta yo tuve que estar ahí. 
 
Siguiendo todos los pasos. 

G - Sí, estuvieron desde las 10 de la mañana hasta la tarde con todos los 
chicos. Los legajos de los chicos no se los puedo llevar pero se los tuve que 
llevar  en fotocopia, pero tapando los nombres. Lo mismo cuando acá, que está 
prohibido sacarles fotos a los nenes. Cuando nosotros hacemos alguna fiesta 
les mandamos una nota a la mamá en el cuaderno y le preguntamos “Mamá, 
vamos a hacer una fiesta, vamos a filmar para mandarlo a desarrollo y vean 
cómo los chicos trabajan. Los vamos a exponer, ¿Querés que tu niño…?”. 
Entonces tiene que contestar, firmálo con documento. Si la madre dice que sí, 
nosotros mandamos un video a Desarrollo –que lo ve la ministra- y a la 
exposición donde nos toca vamos y exponemos las fotos de los chicos. Acá 
ninguna maestra les puede sacar foto. Está todo controlado. No se le puede 
preguntar a los niños  nada. Yo eche a una maestra el año pasado por grabar a 
una nena, que era abusada. Ella estaba interviniendo en todo, pero la niña era 
ya con 4 añitos pero muy linda. Ella contaba y la maestra la grabó. La escucho 
y le pregunto qué estaba haciendo, que no podía ser, que lo borre 
inmediatamente “Si no te denuncio a los menores y a la familia”. Ella tuvo unas 
palabras conmigo y yo llamé a mi abogado y vino acá –justamente era para 
esta época-. Le dije “Vos trabajás hasta fin de mes y después no trabajás más 
acá”. Tuvimos que ir y hacerle todos los trámites, indemnizarla y chau. A partir 
de una chica, que yo fui investigando su vida, venía de vivir de una villa con un 
montón de problemas que ella también había pasado por eso, entonces ¿qué 
estaba? La repercusión.  
 
Claro hay que ser muy cuidadoso.  
G - Ahí vamos con eso del gobierno. Yo no creo  que sea, a ver, la función que 
hizo era para favorecer al gobierno. A mí me parece que la función que hizo es 
porque en una reunión de desayuno dijo que él sentía que tenía que devolver 
algo a la sociedad. Dijo “Mi papá vino de Italia, acá se hizo todo. Nosotros 
eramos chicos, siempre estuvimos en todo. Mi papá siempre fue un empresario 
y es que siento… un día viajaba y un día caminaba y dije “¿Qué estás haciendo 
acá? ¿Por qué no hacés algo para ayudar a la sociedad y devolverle algo que 
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le dieron a tu padre y tu padre te dio? Siempre fui empresario, porque mi papá 
nos puso empresas. Entraré en la política para hacer algo”. Pero no, porque él 
no hizo ninguna propaganda política con esto. Y eso es lo que nos llama la 
atención y le decimos que cuando uno dice “CPI” muchos te preguntan qué es 
eso. 
 
¿Se realizaron recomendaciones al gobierno? ¿Las mismas fueron 
escuchadas o implementadas? Me comentabas de los chiquitos… 
G - Sí, sí. Porque uno lo lleva directamente a Desarrollo y que Desarrollo te 
obliga.. 
 
Y de ahí los derivan. 
G - Constantemente tenemos que pasarles. A ver, si entró un chico nuevo y un 
chico se fue tenemos que averiguar por qué se fue, a dónde. Tenemos que 
remitirlo. Entra un nene nuevo… –a veces lo mandan ellos, ahora hay una 
abuela que se quedó con 5 chicos, la hija con 23 años murió. Acá esta la nena 
más chica y a los más grandecitos Desarrollo los ubicó.-.  Ahora me pidió si le 
podía conseguir un lugar, le dije que “El lunes te lo traigo y lo anotás a una 
colonia. Sí, te voy a mandar a donde tenés que ir, que es el lugar de la 
sociedad de deportes donde hay que anotar a los chicos, antes era en el CGP 
1, ahora no. Para que vayan 5 chicos”. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
G - Sí. Lo único es que este mes pasado y este, pero después se normaliza. 
Como es época de elecciones… 
Además que todo esto lo colocó el gobierno. No teníamos estufa, estos son 
aire frío-calor. Estufas no hay, aparte se colocó en la cocina una alarma de gas 
por si llega haber una fallita. Se compró cocina industrial. 
 
¿Tenés heladera y freezer? 
G - Sí. La heladera con freezer. Se compraron todos los juegos. Se renovaron 
sillas, mesas, muebles. Tenemos gratuitas las computadoras con internet, lo 
colocó el gobierno -¿Ves que es inviolable?-. Ellos vienen a revisar porque la 
otra vez se quemó el modem y ellos de la central sabían que estábamos sin 
internet. Nos llaman y nos preguntan si no teníamos internet, les respondimos 
que no andaba. Rápido el técnico vino, apenas colgaron. Se quemó el modem 
porque estuvimos 15 días sin luz. 
 
¿Te lo resuelven ellos? 

G - Lo resolvieron.  
 
Desde su perspectiva, ¿da mejores resultados trabajar junto al gobierno o 
sin él? A la hora de elegir, ¿qué prefieren? –ustedes estuvieron 
trabajando casi desde que empezaron con el Gobierno por lo que me 
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contaste, antes estabas con una ONG pero igual ya trabajaban en ese 
momento junto a las autoridades de alguna manera-… 
G – Si, pero es mejor trabajar con este gobierno, lógico porque ha avanzado 
más. Mejor, vamos a decir, para los chicos. Porque vienen mejores los 
alimentos, mejor en todo. Si se necesita algo inmediatamente, se tiene. Todo lo 
que es materiales de trabajo como si hay un arreglo que hacer inmediatamente 
–se rompe un baño y ya se está arreglando-. Ahora en las vacaciones vamos a 
hacer un cambio. Una vez vino un inspector y dijo  “Para los varones hay que 
tener mingitorio”. Vino otro y dijo “¿Cómo les vas a poner mingitorio a 
chiquitos?”. Asi que hay que sacar mingitorios y poner inodoros. Vamos a 
cambiar los pisos de la sala de 4. En fin, va a haber cambios. Por eso nosotros 
nos vamos a ir una semana de vacaciones para poder hacer eso y que venga 
la gente a trabajar y como no queremos dejar llaves… Hay mosaicos rajados, 
dicen que es por el mismo sol y vamos a cambiarlos. 
 
¿Los materiales los compran ustedes? 
G - Sí. Ellos nos dejan… 
 
Les proveen el dinero. 

G - Y nosotros, boleta, todo boleta. Lo rinde la contadora. Se lo paso a la 
secretaria y ella a la contadora. Fotocopia. Unas quedan acá, originales. Y la 
contadora manda a desarrollo. Hay una contadora en desarrollo que verifica 
todo. Así compre una escoba. Hasta de la policía, ellos saben que tenemos un 
policía cuando entran los chicos y salen. Eso también lo pagamos. 
 
¿Por qué tienen un policía cuando entran y salen? 
G - Porque acá hubo una vez una mamá y un papá que había salido de la 
cárcel y tenía una restricción con la niña. Cuando venía llegando acá a la 
mañana él la cachó de los pelos, casi la mata. Y nosotros pudimos arrancarle a 
la nena -porque ella tenía agarrada a la nena cuando él le pegaba- y meterla 
adentro. 
 
Sí, las características de cada CPI son distintas. 
G - Él habla con los chicos, el policía es muy bueno. Los saluda y se pasea. A 
veces está al frente y vigila. Él espera hasta cuando nosotras nos vamos. 
Después de que cerramos todos y nos vamos dice “Bueno, chicas, ¿ya están? 
Hasta mañana”. 
 
¿Qué se podría mejorar, en su opinión, en el vínculo entre el Gobierno y 
las organizaciones de la sociedad civil de manera concreta? 

G - Yo creo que tenemos buena comunicación porque la gente que trabaja en 
Desarrollo, con el Gobierno –imaginate Macri no nos puede atender 
directamente-. Pero te digo una cosa: Larreta es un buen vocero y hace 
muchas reuniones y muy seguido. No pasa un mes que no esté. En cada lugar 
donde esté, nos invita. Hace poquito estuvo acá, antes de que asuma estuvo 
en la vuelta, por Humberto Primo en un lugar de los españoles “Vamos a un 
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desayuno, ¿venís?” “Sí, voy”. Después le dije “No me quedo, porque estoy en 
el CPI. Me voy a trabajar”. Lo escuché… la gente, esta vez… él salió re 
contento porque la gente fue a felicitarlo, no le hicieron ningún reproche. “Lo 
felicitamos, por eso yo me enteré del Borda, los felicitamos por esa gente que 
estaba tirada en el parque Garay”. “Yo les alcanzaba comida- dijo una vecina-. 
Después los vi porque yo había llamado y vino un camión de ustedes y los 
llevaron. Les dieron un lugar donde vivir, donde estar. Vinieron todos limpitos, 
arreglados”. Les dijeron por las plazas. Otro señor lo felicitó porque por primera 
vez pudo ir al Lezama que estaba tan abandonado. De noche había 
drogadictos y no se podía pasar. Y ahora está todo iluminado, hermoso. Todos 
los felicitaban. Yo le dije “No te voy a felicitar, te voy a pedir”. Y se río. Viste 
que acá en la esquina no hay semáforos –Humberto y San José-. Le digo 
“Cuando venimos con el auto, cruza el 60, el 126 y dos veces hubo choques en 
esa esquina”. Me dice “El tema del semáforo es todo un tema. Porque viene 
parte nacional, parte ciudad, parte Edesur. Pero tranquilo que poco a poco lo 
vamos a ir mejorando todo. No te prometo que mañana lo vas a tener, pero 
esperá a que entremos al año y se va a poner”. Le dije que esperaba. 
 
Entonces tienen buena comunicación, la próxima pregunta era sobre eso 

G - Te digo algo, la ministra que está ahora que no sé si se va a ir, sentimos 
que a lo mejor se va a ir con Vidal, vos le mandabas un mail y al instante te lo 
contestaba, al instante.  Carolina Stanley, muy buena, se va a sentir. Analía, la 
otra que está, la gerente de ahí, muy buena persona y cálida. Si hay algún 
conflicto viene y trata de poner paños fríos. No te olvides que es un lugar donde 
se trabaja con tanta gente, siempre hay un conflicto. Tratamos de que no, le 
digo “Analía, ¿podés venir y hacerle entender a esta chica cómo es?” y habló, 
puso paños fríos. La comunicación es así. 
Las chicas son todas atentas. Teníamos una psicóloga, Regina, muy buena 
chica y clara para explicarte y darte una clase. Se fue y le dijimos a Regina que 
la íbamos a extrañar. Dice “Ahora voy a otro puesto”, que sea para bien. Le 
dimos las gracias por todo y que nos sirvió las clases de ella. Todo bien. Le 
mandan juguetes a los niños para las fiestas, el día del niño. Les mandan el 
guardapolvo en marzo, dos para cada chico. Les decimos a las mamás que no 
compren porque en marzo los tienen.  Se les da comida si la piden, hay mamás 
y te dejan las bolsas  y te piden leche, azúcar, pan, galletitas, fideos, arroz. 
 
Algo me comentaste de esto, pero te lo pregunto bien específicamente. 
¿Se les exige desde el gobierno que rindan cuentas respecto al desarrollo 
de la actividad, manejo de fondos, organización? 
G - Todo, les mostramos papeles, mirá. Aparte nos lo exige la contadora. 
También  ellos tienen contadora en Desarrollo, es bravita. Una vez 50 centavos 
que se equivocó, yo digo “Ahh no eso ya es una exageración, Laura”. Se 
equivocó la contadora y la llamó. 50 centavos ya no existen. 
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En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico de la dirección general de fortalecimiento, ¿Cómo describiría los 
encuentros? 

G - Los encuentros, a ver, cuando un nenito tiene un problemita, lo detecta 
primero la maestra. La maestra me lo comenta a mí y fichamos. Viene el 
equipo técnico y nos reunimos con la maestra y yo. La maestra empieza a 
contar el problema, yo digo que citen a la mamá o al papá para que vengan acá 
y lo charlamos pero bien con mucho tacto, yo quiero estar presente.  Se la 
llama a la mami “Fijate bien, ¿pasa algo en tu casa?”. Luego eso mismo hay 
que transmitirlo a desarrollo,  tal cual hay que transmitirlo y también al menor y 
la familia. El libro del menor y la familia está rubricado por un escribano y  
nosotros mensualmente lo pasamos. Tenemos que ir a Diagonal, nos 
quedamos, entregamos el folio y nos sellan le libro y nos devuelven el libro. 
 
Eso es si ustedes tienen una situación para presentarlo. 

G - No, es obligación. 
 
Eso es a Desarrollo. 
G - Y al menor también.  
 
¿Y todos los CPI tienen que hacerlo? 

G - Sí. 
 
No me lo habían comentado. Lo de Desarrollo me lo comentaron, pero no 
del menor y la familia. 

G - Andá a Diagonal y vas a ver. Preguntá por Zapatitos y Alem y “sí” te van a  
decir. La vez pasada nos felicitaron cuando fuimos ahí “Ustedes son 
impecables. Todo en carpeta, en folio hoja por hoja”. 
 
Como organización, ¿tienen alguna herramienta de rendición de cuentas 
para los usuarios como los padres o es solamente hacia fortalecimiento? 
G - Hacia Desarrollo, porque los papás no pagan nada. Les estamos dando 
todo gratis. 
Solamente tenemos que darle cuentas a desarrollo porque tienen su contadora 
y es la que revisa todo. 
 
¿Qué cree que se podría mejorar del programa o de cualquier otro factor 
que considere relevante en cuanto al trabajo con niñez en situación de 
vulnerabilidad en relación a los organismos de gobierno? 
G - Creo que los CPI están bien conducidos. Pienso también en los colegios 
que habría…porque suelo pasar por colegios y observo. Tenemos uno en 
Humberto Primo, el “Juanito Laguna”… y lo que veo mal es que acá los papás 
a veces no vienen a buscar a los niños a horario. Los dejan. Acá se van todas 
las maestras y me quedo yo con Sofi, porque Sofi vive en la esquina y yo en la 
avenida. Las otras viven lejos y se van. Nos quedamos pero hasta que las 
mamás vienen. Estamos comunicándonos y cierran los teléfonos, no te 
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atienden. Tenemos 2 horas para esperar y si no vienen a las 2 horas, tenemos 
que comunicarnos con Desarrollo. Desarrollo llamaría a la guardia de la 
defensoría y vendrían a retirar al niño con una asistente social. ¿Qué trauma le 
hacen al niño? Encima que ya vienen llenos de traumas, ¿otro trauma más? Lo 
vienen a buscar la asistente social con un policía. ¿Dónde está hasta que llega 
la madre? les exigimos a la mamá “No hagas esto. Es abandono de persona. 
No te voy a hacer esto, pero me obligan a hacértelo. Tenemos media hora de 
espera”. Le pudo haber agarrado un piquete, paro de transporte, pero cuando 
se pasan de 2 horas… Eso, nos quedamos siempre Sofi y yo acá. 
 En esos colegios he pasado y vi las rejas ya cerradas y los nenes sentados en 
la escalera esperando. ¿Y si alguien pasa y se lleva a los chicos? Hoy no hay 
que descuidarse de nada. yo me quedo fría cuando los veo. Los miro y digo 
que no les pase nada. 
 
Terminé con mis preguntas. Muchas gracias. 
 
 
11- CPI ZAPATITO 
Entrevistados/as: Patricia Larrazábal, Secretaria del CPI (P) 
Nombre de la organización 
P - Zapatito  
 
Nombre del responsable de la organización 

P- Gladys Charles.  
 
Coordinadora  
P- Laura Cepeda.  
 
¿Cuándo empezó a funcionar el centro? 
P- El 1 de agosto del 2013.  
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

P- Bueno, son 5 docentes, 5 auxiliares, cocinera, encargado de limpieza, 
coordinadora, la secretaria y el equipo técnico que vendría a ser trabajadora 
social, psicomotricista y psicopedagoga.  
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad? 

P- Gladys tiene otro centro que se llama Alem y ese fue el primero que empezó 
a funcionar. Eso fue hace muchos años, hace más de 30 años que está Alem 
pero era un jardín comunitario al principio. Le hicieron la propuesta a la 
asociación civil de formar parte del CPI , se abrió y después le ofrecieron la 
posibilidad de abrir otro CPI y se abrió este.  
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¿Cuál es el marco legal en que ustedes como organización desarrollan 
los proyectos con el Gobierno?. Digamos ¿cuál es el parámetro en el que 
se manejan como jardín o como organización civil? 

P- Como una asociación civil, ellos nos dan un subsidio y con eso se pagan los 
sueldos de los empleados.  
 
Los centros de primera infancia reciben subsidios y esto está acordado 
por medio del convenio. Ustedes en particular ¿Reciben algún otro 
beneficio por parte del Gobierno de la Ciudad además de eso? 

P- No. Solamente eso, hasta donde yo sé y te puedo decir. 
  
¿Han utilizado algún otro servicio del Ministerio de Desarrollo Social o del 
Gobierno de la Ciudad? Digamos, asesoría legal, asistencia técnica, 
capacitaciones. 
P- Sí, vienen capacitaciones que manda el mismo Gobierno de la Ciudad todos 
los años y  para diferentes cosas. 
 
¿Y les han resultado útiles? 
P- Sí. Hay muchas que están buenas y otras no tanto porque a veces son 
mucho de lo mismo. 
 
¿Qué resulta de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la Ciudad? 
Puntos positivos y puntos negativos. En el trabajo de ustedes a diario 
trabajan con el Gobierno de la Ciudad al estar en el programa interactuan 
con ellos, están vinculados con el Gobierno de la Ciudad? 

P- Sí, sí, ellos envian una supervisora que viene una vez por semana, pero 
después ellos mucho no están encima de lo que es el CPI. 
 
¿Ustedes  se manejan tranquilos  y no tienen mucho contacto permanente 
con ellos? 

P- No. 
 
¿El manejo interno es de ustedes? 
P- Exactamente. 
 
¿Como puntos positivos y como puntos negativos vos qué podrías decir 
del trabajo con el Gobierno de la Ciudad? 
P- No es que dependemos exclusivamente de ellos. Es como que nosotros les 
prestamos el servicio y somos independientes. Más allá de que tenemos que 
seguir un protocolo, pero las decisiones las toma la directora del jardín. No es 
que tenemos que consultar. 
 
¿Se sienten con total libertad para manejarse diariamente? 
P- Totalmente. 
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Como organización ¿Tuvieron contacto con las autoridades del gobierno 
de la ciudad?  
P- Sí, viene la gerente general de todos los CPI. Ella cada tanto se da su 
vuelta. Se habla por teléfono muy seguido también. Hay un contacto con ella.  
 
Y cómo lo describirías el contacto.  
P- Bien. Ella es una persona bien predispuesta, abierta, con muy buena onda. 
 
Y en cuanto a eso ¿es frecuente o es cada tanto? 

P- Ella  hace la visita cada tanto. La supervisora sí viene una vez por semana y 
es la que le eleva todo a ella, pero si se necesita algo en especial con urgencia 
sí se la puede llamar que siempre está dispuesta. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno de la Ciudad en el desarrollo 
de su labor? Sí, no y por qué. 

P- Sí, el respaldo está siempre. Acá en especial en el jardín es como que 
estamos bastante bien  este año pero el año pasado con muchos conflictos. 
Maestras que venían y hacían cosas incorrectas, denuncias y siempre ellos 
estuvieron respaldándonos, apoyándonos o sea en ese sentido muy bien. 
 
Los convenios dicen que toda la contratación de personal y demás está  a 
cargo del CPI, o sea que se podrían desligar tranquilamente de toda esa 
situación 

P- Claro, sí fue un apoyo importante. Ellos a lo que van es a plantear a 
ver…acá hubo lío con todas estas maestras, que una renunció, que renunció la 
otra (Todas amigas, una seguidilla de ellas) qué pasa plantearon, pero lo 
conversamos y bien. Por eso te digo, las decisiones las toma la directora y la 
coordinadora del CPI. pero si hay conflicto tenés el apoyo de ellos. 
 
Bien ¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización 
en el desarrollo de las tareas? Y esto se refiere a si es una cocreación o 
un trabajo más bien unilateral. Si proponen, si tienen libertad de acción o 
si tienen parámetros estipulados que tienen que seguir. 
P- No, no, las decisiones, llegado el momento, las tomamos nosotros. Sí 
después el caso de seguimiento de los chicos ponele, por decirte un ejemplo 
acá sí se toman las decisiones y después se eleva un informe.  
 
¿Considera que el gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? De alguna manera despreocuparse en el trabajo que 
ustedes hacen. 

P- Yo creo que no. La verdad que no sabría qué decirte. La que tiene todo el 
trato con el Ministerio de Educación es Laura. Es ella la que se encarga de todo 
eso. Yo te puedo responder más o menos de lo que escucho, veo, oigo o ella 
me dice, nada más.  
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¿Cómo definiría el rol del gobierno en el desarrollo del trabajo? ¿Cuál es 
la función del Gobierno en el trabajo que ustedes hacen en conjunto, 
funciona como supervisor, como veedor, como compañero, como 
sustentador? 
P- Es un poco de todo eso. Partamos de una base los sueldos los paga el 
Gobierno, porque es el que nos da el subsidio. Lo que es comida y todo eso lo 
manda el Gobierno también. Y tenemos un apoyo también por medio de una 
supervisora, o lo que sea, cuando se necesita también está presente.  
 
¿El tema de la comida, los planes de alimentación por ejemplo ellos 
también les indican qué tienen que comer los chicos? 

P- Tenemos una nutricionista que viene 2 veces por año; viene en marzo y vino 
ahora en septiembre.  Y después tenemos el menú diario que ellos nos 
mandan. Ellos nos mandan un menú y todos los días viene la comida para 
hacer ese plato específico.  
 
¿Y esos menúes los arma una nutricionista? 

P-  Sí. 
 
¿Y eso también lo controlan? 
P- Sí, por eso viene 2 veces por año la nutricionista. Hay casos de chicos que 
tienen bajo peso y otros que tienen sobrepeso. Y de eso se hace una 
evaluación, hay que decirles a los padres que los lleven al pediatra y que nos 
traigan un informe para evaluar eso por ejemplo. Justamente recién me llamó 
un padre preguntándome qué le dimos de comida al nene ayer porque lo había 
llevado al nutricionista y estaba con mucho sobrepeso. Entonces estaba con 
una dieta y me dijo “¿Cuándo tomó el vaso de chocolatada con alfajor?” “Ayer” 
“Él dice que una taza de leche puede tomar”. En ese sentido sí están bien 
controlados. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
ciudad al trabajo con las organizaciones? Según su impresión ¿Cómo 
considera el Gobierno a las organizaciones de la sociedad civil? Y esto se 
refiere a si son ponderados como socios estratégicos, actores relevantes, 
actores que tienen una importancia media o si son irrelevantes. 
P- Yo pienso que valoran nuestro trabajo. Y sí desde el momento que nos 
piden y nos ofrecen los servicios es porque pienso que nos tienen en cuenta y 
debe ser productivo para ellos como lo es para nosotros. Así que yo pienso que 
sí. 
 
Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la Ciudad para 
trabajar con ellos. Esto se refiere las cosas que se piden para estar dentro 
del programa.  
P- Sí, es un trabajo… de eso se encarga Laura, pero yo veo todo el trabajo que 
se hace al respecto y es bastante.  
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¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones? Sí, no, y por qué. 
P- Y, yo pienso que sí. Sí porque mal o bien es un trabajo en conjunto.  
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los que se trabaja ¿Acordado 
entre ustedes y el gobierno? ¿Es impuesto desde el Gobierno? O es 
propuesto por ustedes y aceptado por ellos. 

P- Nosotros tenemos que armar un PEI cada año que se lo tenemos que 
mandar a ellos. Eso se arma y sí, se arma en conjunto. Este año fue los 
derechos del niño; en base a eso se arma todo un proyecto y se manda.  
 
¿Ustedes proponen y ellos aprueban? 
P- Claro.  
 
Y en base a eso trabajan… 

P- Se trabaja todo el año sobre esa base. 
 
¿Ustedes tienen que rendir cuentas al Gobierno de la ciudad en cuanto a 
lo que hacen? 

P- Sí, de todo se hacen las rendiciones todos los meses. Todo con boletas. 
 
¿Y en cuanto a lo que se hace dentro de la institución? Lo que se enseña 
o lo que se juega.  

P- Bueno respecto a eso lo que se hace durante todo el año es lo que figura en 
el PEI. allí figura todo. Pero después lo que son planificaciones más que nada 
es todo interno.  
 
¿Qué significa PEI? 

P- PEI  es el Proyecto Educativo Institucional. 
  
¿Hasta el momento considera que como organización ha logrado cumplir 
satisfactoriamente los objetivos planteados junto al Gobierno al comenzar 
el programa? 
P- Sí. Este año sí, re bien. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno de la ciudad? ¿Considera que el Gobierno de 
la ciudad realiza tareas por medio de la organización que le serían más 
costosas en tiempo y dinero sin las mismas? Sí, no, ¿Por qué? y ¿En qué 
sentido? 

P- No, yo creo que no.  En dinero sería lo mismo porque saldría exactamente lo 
mismo. Pero después el tiempo sí. Depende de cómo cada uno maneje los 
tiempos. Nosotros acá tenemos que cumplir un horario pero no sé cómo sería. 
 
¿Realizaron alguna recomendación respecto de la tarea que ustedes 
realizan con los chicos al Gobierno de la ciudad? ¿Las mismas fueron 
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escuchadas o implementadas? ¿Se iniciaron actividades a las que se les 
haya dado continuidad partiendo de una recomendación que hayan hecho 
Uds.? 

P- El trato más que nada vendría a ser… el referente del Gobierno es la 
supervisora. Ese es el contacto. Ella viene, se empapa de todo lo que pasa en 
la semana pero después ella va y hace su informe, obviamente. Pero más que 
eso otro contacto no hay.    
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes de gobierno respecto a 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
P- No. Veníamos cobrando… Pero estos últimos meses de campaña 
estuvieron un poco difíciles. Sin ir más lejos nos dicen del 1 al 10 pero el mes 
pasado cobramos el 14. Y sí… pero no siempre… Durante todo el año vinieron 
bien hasta estos últimos meses. Por ahí es entendible por la campaña pero 
vamos a ver. Igual sabemos que es del 1 al 10; antes nos pagaban los 27 o 28. 
Después dijeron del 1 al 10.   
 
Entonces, por lo que entiendo vos decís que en líneas generales cumplen, 
salvo estos últimos meses de campaña ¿Cuántos fueron estos últimos 
meses de campaña? 
P- Fueron 2… Tuvimos en Julio el mismo problema… Fue el mes pasado y 
este. En este todavía estamos a tiempo. Pero fue en julio, cuando fueron las 
primeras elecciones… más que nada cuando fue lo grande que tenes que ir a 
votar. Fue en julio que salimos de vacaciones y también nos pagaron el último 
día que salíamos, casi…y ahora, este mes pasado se complicó. 
 
Desde su perspectiva ¿Da mejores resultados trabajar junto al gobierno o 
sin él? Y a la hora de elegir qué prefieren. 

P- Los proyectos son diferentes. Yo trabaje en lo que es, sin trabajar con el 
Gobierno, en un centro comunitario y lo que es un CPI si bien es mucho de lo 
mismo, en ambos se trabaja con la familia y lo social,  en el centro comunitario 
lo que a mí me pasaba es que no había organización en las salas. En los 
centros comunitarios podes tener personas que no sean pedagógicamente 
maestras, puede ir cualquiera a un centro comunitario, pueden ser madres 
cuidadoras. En cambio en un CPI sí o sí tienen que ser maestras recibidas.   
 
¿Cómo es la situación de los maestros de los CPI? Me comentaban que al 
no estar agremiados como si fueran maestros pertenecientes a Educación 
no tienen los mismos beneficios  
P- Algo así, el tema es que no pertenecen al Ministerio de Educación, porque el 
Ministerio de Educación no reconoce los CPI como jardines, es un centro de 
primera infancia pero para ellos no es un jardín. Si bien las maestras tienen el 
gremio que es UTEDYC nada que ver con el Ministerio de Educación. Si bien 
es de maestros también UTEDYC  no pertenecen al Ministerio. 
¿Qué se puede mejorar del vínculo entre el Gobierno y ustedes?  



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
260 

P- ¿Qué se podría mejorar? No sé, mucho no porque mal o bien con la 
supervisora no tenemos inconvenientes, soluciona problemas. En ese sentido 
bien, el referente del Gobierno que tenemos perfecto.  
 
¿Si ustedes tienen algún problema está para resolverlo? 

P- Claro. O está ella o directamente se eleva a la gerente general del CPI.  
 
¿Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno de la ciudad y 
organizaciones de la sociedad civil? 

P- Bien, perfecta.  
 
En el programa del CPI se prevé un monitoreo por parte de un equipo 
técnico del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo describirías esos 
encuentros? 
P- Bien. En ese sentido acá los chicos del equipo técnico están bien, se 
preocupan, de hecho hoy están ya terminado el cierre de citar a los papás de 
los nenes que faltan. Pero bien, en ese sentido todo perfecto sí. 
 
Desde la organización ¿Hacen algún tipo de rendición de cuentas hacia 
los beneficiarios? Hacia los papás de los nenes. 
P- No.  
 
Solamente hacia el Gobierno. 

P- Sí.  
 
Qué cree que se podría mejorar del programa en general o cualquier 
factor que considere relevante en cuanto a la niñez en situación de 
vulnerabilidad y en relación a los organismos de Gobierno. 

P- De acá institucionalmente no te sabría decir. Ahora, de ellos sí podrían 
hacer un montón de cosas por su cuenta. Pero acá no, acá hay muchos papás, 
muchas familias que necesitan y acá se los ayuda con mercadería y todo lo 
que se les pueda brindar se les da. Después de afuera sí podrían hacer 
millones de cosas ellos. Nosotros de acá hasta ahí podemos llegar, más allá 
no. Acá todo lo que se puede hacer se hace. Ellos nos mandan chicos 
vulnerables, en situación de calle; se los recibe y se les da todo lo que se les 
pueda dar. 
 
En porcentaje de niños ¿Cómo es la población que recibe el CPI? 
¿Muchos argentinos? ¿Hay extranjeros?  
P- Sí, hay argentinos. Tenes variados. Tenes chicos colombianos, tenes 
dominicanos, tenes paraguayos, tenes peruanos. Tenes de todo. Acá hay 
muchos extranjeros sí, pero no la mayoría. La mayoría son más que nada 
argentinos. Los nenes pueden ser de papás extranjeros y los nenes argentinos. 
Tenemos de todo; acá tenemos una nenita que vino hace poco de Venezuela 
también. 
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Bueno eso es todo. Muchas gracias, muy amable.  

 
 

    
12- CPI LA HORMIGUITA VIAJERA  
Entrevistado/a: Benita Justina Maidana, Directora de la Organización y 
presidenta de la asociación civil. (B) 
 
Nombre oficial de la asociación. 

B - Centro Comunitario Asociación Civil Sentando Bases 
 
Nombre del responsable de la organización. 
B - Maidana, Benita Justina, que soy yo. 
 
¿Cargo del entrevistado? 

B - Soy la presidenta de la asociación civil y directora del centro de primera 
infancia. 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el Centro?  

B - El centro comunitario empezó muchos años atrás. El centro de primera 
infancia empezamos recién hace 5 años que hicimos un convenio con el 
Gobierno de la Ciudad. Pero antes era un centro comunitario “La hormiguita 
viajera”. Que sigue siendo “La hormiguita viajera” el jardín de primera infancia. 
 
Yo tengo las preguntas base pero todo lo que vos quieras sumarle o que 
puedas contarme acerca del centro,  de la historia o lo que te parezca 
importante… 
B - Ah bueno; entonces empiezo contándote,  en el 89 empezamos con olla 
popular. Después en el 90 empecé con un jardín de infantes en mi vivienda que 
es el barrio Presidente Illia. Yo vengo de la Villa 31 en Retiro, y cuando nos 
dieron la vivienda acá en el barrio Presidente Illia nos encontramos que no 
teníamos jardín, escuela, no había nada. Y ahí con otras mamás buscando 
colegio para nuestros hijos nos juntamos y después armamos como una 
comisión de madres, algo así, para ver qué podíamos hacer. Había muchas 
madres solteras que no tenían donde dejar a los niños y empezamos con olla 
popular, después armamos el jardín que hasta el año 93 estuvo en mi casa.  
 En el barrio Presidente Illia, al frente de la manzana 4, había un obrador 
que era de una empresa que… la que había construido las viviendas del barrio 
Illia. Estaba ahí abandonado porque era un obrador, un campo enorme, y 
después bueno, para que no se entrara gente se armó una comisión de barrio 
para hacer un polideportivo que bueno, era para cuidar un poco más las tierras 
y que no se las agarraran e hicieran cualquier cosa. Pedimos a la comisión 
directiva de la asociación que habían armado ellos, los vecinos del barrio, que 
nos dieron un lugarcito porque ya mi vivienda era muy chica para tantos chicos. 
Había mucha demanda. Nos dieron un galpón con chapas, no era mucho pero 
nos servía.  
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 Y nos dieron un lugarcito. Ahí empezamos a trabajar con el jardín. 
Teníamos talleres, comedor también para adultos y niños hasta el 2006 que 
empezamos con la construcción del centro de primera infancia. Vinieron desde 
el Gobierno de la Ciudad a proponernos si queríamos hacer un centro de 
primera infancia. Que ellos estaban buscando lugares en los centros 
comunitarios para armar centros de primera infancia. Nosotros medio que no 
queríamos porque teníamos miedo ¿viste? Hace veintipico de años que 
venimos trabajando a pulmón, levantando, ya habíamos hecho como una loza y 
estábamos ampliando para mejorar. 
 Y después bueno, ellos nos dijeron que sí porque nosotros quisimos. Y 
teníamos que armar una asociación civil porque nosotros no teníamos. Era un 
grupo comunitario sin personería jurídica que trabajamos los 20 años así a 
pulmón. Y bueno, nos pareció que era beneficioso para el barrio poner un 
centro de primera infancia porque íbamos a tener más espacio para los chicos 
con más cosas; tenemos agua caliente, antes no teníamos nada. Mejor confort. 
Decidimos que sí. 
 Así que de ahí empezamos. Ellos edificaron, todo el galpón ese lo tiraron 
abajo y lo hicieron nuevo. Ahora está lindo. 
 
Entonces la iniciativa para empezar a trabar con el Gobierno de la Ciudad 
¿Fue de ellos? ¿Los invitaron a participar de los centros de primera 
infancia? 
B - Sí, si queríamos. 
 
Pero ustedes ya venían haciendo un trabajo de muchos años allí… 

B - Sí, muchísimos años. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

B - La directora. Un equipo técnico de una asistente social, una psicopedagoga 
y una psicomotricista. Y tenemos 2 administrativos en la dirección. 
 
De esto ya me hablaste algo, en parte porque me estuviste contando la 
historia, pero ¿Por qué decidieron formar parte del programa de centros 
de primera infancia del Gobierno de la Ciudad?  

B - Sí. Viendo que íbamos a tener más capacidad para tener más chicos. Para 
dar mejor servicio. Porque si bien nosotros ya estábamos trabajando hace 
muchos años pero no es lo mismo trabajar a pulmón y terminar y hacer el 
edificio como lo hizo el Gobierno, obvio. Porque nosotros lo hacíamos todo a 
pulmón haciendo rifas, haciendo comidas para sacar fondos. Y creo que era 
necesario para el lugar en el que estamos nosotros; como teníamos mucha 
demanda y necesidad decidimos que sí. Igual les planteamos a ellos medio que 
teníamos miedo de haber venido trabajando tantos años nosotros solos y si 
viene el gobierno con la comida y todo, pero era todo a pulmón, sin sueldos, sin 
nada. Todos voluntarios. 
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¿Y cuál el temor de ustedes para aceptar, y depender de un Programa del 
Gobierno de la Ciudad? 
B - Pensamos que se iban a poner ellos, la gente en la dirección, nos iban a 
sacar a toda la gente que estaba trabajando durante muchos años como 
voluntarios, que nos iban a dejar y nos iban a poner gente con estudios, con 
cosas. Eso era lo que nosotros pensábamos.  
 
Y en la práctica ¿Qué pasó?, ¿Con qué se encontraron? 
B - Planteamos todo eso. Tardamos en darles el sí porque planteamos que 
nosotros queríamos seguir trabajando como veníamos trabajando, sin 
burocracia, si viene alguien que nos pide una leche, fideos, no le pedimos 
documentos ni de dónde es ni nada. Lo hacemos y punto ¿viste? 
 Teníamos un poco de miedo que pusieran mucha burocracia y pedir 
mucha documentación y todo eso. Y si ellos respetaban el trabajo que 
veníamos haciendo nosotros así, con la comunidad, bueno, sí. Y sí, dijeron 
ellos que sí, que iban a ayudar para el mejor funcionamiento y bueno, 
decidimos que sí.  
 Y sí, hicimos un convenio por 5 años que ellos nos dan una beca por 
chico y todo lo manejamos nosotros como asociación civil. Pagamos los 
sueldos, contratamos al personal. Todo. 
 
Los centros de primera infancia reciben el subsidio, que está acordado 
por medio del convenio, además la comida. Ustedes en particular, 
¿Reciben algún otro beneficio por parte del Gobierno de la Ciudad 
además de eso? 

B - No, como CPI no. Solamente que te paga por chico y nosotros somos los 
que manejamos y hacemos todo con eso que no es suficiente tampoco. Pero 
bueno, tratamos de que funcione lo mejor que se pueda. 
 
¿Qué resaltarías de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
Ciudad? Y esto puede ser: puntos positivos o puntos negativos, lo que 
vos consideres. 

B - Es positivo obvio, porque estamos trabajando para la gente. Es positivo 
porque tenemos mejores servicios, tenemos más capacidad para tener más 
chicos.  
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo del trabajo? 
B - Sí. Ellos nos supervisan, tienen un equipo técnico de ellos que vienen a 
supervisar y siempre estamos trabajando en conjunto. Esto es para todo. 
Cuando tenemos problemas de niñez, por ejemplo violencia, esas cosas, 
siempre trabajamos con ellos. Se informa y se hace un trabajo con la asistente 
social nuestra.  
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Tienen la libertad de trabajar como les parece o 
si tienen parámetros estipulados que tienen que seguir. 
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B - Hay algunas que sí tenemos que trabajar en cuanto a la planificación, a 
nivel educativo sí. No trabajamos como trabajábamos nosotros antes que no 
era que teníamos que hacer planificación ni nada de esas cosas. Ahora sí lo 
tenemos que hacer que por eso se arma el equipo.  
 
Y el planteamiento de los objetivos en los proyectos por ejemplo… 
B - Les presentamos los proyectos para que los evalúen y nos dicen si quieren 
que cambiemos algo. Siempre lo hacemos nosotros. 
 
¿Cómo definiría el rol del gobierno en el desarrollo del trabajo? (La 
función que está cumpliendo).  

B - En qué sentido. 
 
Ustedes están trabajando conjuntamente, ¿Cuál sería la función del 
Gobierno en el trabajo que ustedes realizan? 

B - Yo creo que si bien ellos han hecho un centro de primera infancia que a 
nosotros nos benefició porque el lugar lo necesita yo lo que creería que 
tendrían que pagar los sueldos ellos. En este caso lo tenemos que pagar 
nosotros y somos monotributistas. Y eso es medio pesado también a veces 
porque no están ganando lo que deberían ganar. Las maestras sí están en 
blanco. Es privado. Pero siempre como hacemos nosotros para tomar a la 
gente, para trabajar les tenemos que hacer un perfil para ver si ellos tienen el 
perfil que necesitamos para estos lugares. No todos quieren venir y trabajar en 
un lugar como una villa. Pero bueno… 
 
¿Considera que el gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella?  
B - Cómo serían esas tareas.  
 
Si puede delegarles tareas, funciones, en este caso la tarea con los 
chicos. 
B - Ah sí. Puede pedir pero no, hay un convenio en el que pone las cláusulas 
de lo que debemos hacer que es el bien para los chicos, hacer todas las 
planificaciones de todo. Si nosotros queremos hacer charlas sobre violencia o 
de nutrición eso lo buscamos todo nosotros por nuestra cuenta e igual ellos no 
dicen nada. Vienen sus nutricionistas que vienen a medir y a pesar a los chicos 
cada mes, cada 2 meses. Pero si nosotros queremos hacer talleres que 
benefician a la comunidad, hablar con los padres por ejemplo sobre 
alimentación, sobre cuidados de higiene, eso lo podemos hacer nosotros como 
cualquier otra organización. Ellos no te imponen que sea solamente del 
Gobierno de la Ciudad.  
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno al 
trabajo con organizaciones de la sociedad civil? Y según su impresión 
cómo las considera: son actores relevantes, actores de importancia 
media, o actores irrelevantes. 
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B - No sé cómo podría definirlo. 
 
¿Para ustedes son importantes en las tareas? 

B - Para nosotros y para ellos también tendría que ser que somos importantes 
porque hemos empezado y conocemos el lugar donde trabajamos, con la gente 
que trabajamos y las necesidades de los vecinos. Por eso a lo mejor ellos han 
buscado organizaciones que hacía mucho tiempo que están trabajando y que 
están más allá de lo político. Creo que en un punto está bien que reconozcan el 
trabajo que venimos haciendo. Hemos venido trabajando muchos años sin 
cobrar pero nada de nada, voluntario. Y yo por ejemplo, que ya tengo 64 años 
que a mí en vez de ponerme contenta que había llegado el convenio me puse 
contenta también por las chicas, por toda la gente que trabaja más joven. De 
que yo decía, bueno yo voy disfrutar recién de un sueldo –que es un sueldo de 
monotributista también pero al fin un sueldo digamos, que veas plata. Yo 
trabaje sin cobrar, pero nada de nada. Medio que me deprimí. Tendría que 
haberme puesto contenta. Pero con el tiempo me di cuenta que sí, que igual 
están mis hijos, mi hija, que es como un bien de familia que empezamos desde 
que eran chiquitos y ahora son grandes y están hechos también. Que son los 
que creo que van a quedar el día que yo ya no esté, que van a seguir con lo 
que yo empecé y que tienen las mismas ganas de hacer y trabajar para la 
gente que menos tiene.  
 Y creo que el orgullo que yo tengo es de haber trabajado, haber ayudado 
a mucha gente que no tenía nada de nada aunque yo tampoco tenía.    
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no, y ¿Por qué? 
B - Yo creo que sí. Porque es la manera de poder trabajar bien. Trabajar en 
conjunto con las organizaciones que son, como te decía antes, las que 
estamos en las necesidades de los lugares donde estamos. Porque del 
Gobierno a lo mejor vienen de afuera y no ven ellos la realidad. Entonces creo 
que está bien que se trabaje así. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno?  

B - Lo que te estaba diciendo hace un momentito, a lo mejor se empezó viendo 
los lugares estratégicos para ellos, que a mi me parece que bueno, está bien. 
Mientras nosotros nos beneficiamos y la gente sea beneficiada. Pero creo que 
sí.  
 
Y la otra pregunta, ¿Considera que el Gobierno realiza tareas por medio 
de la organización que le serían más costosas en tiempo y dinero sin las 
mismas? 

B - Más costosas para nosotros, para ellos no. Para ellos es más fácil. Por 
ejemplo en el convenio dice que nosotros nos hacemos cargo de todo, que el 
Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de nada. Cualquier problema que 
nosotros tengamos dentro de los CPI se hace cargo la organización. Lo dice el 
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convenio. Juicios, cargas sociales, todas esas cosas. Así que ellos salen 
ganando. 
 
¿Querés decir que en realidad es más beneficioso para el Gobierno? 
B - Es más beneficioso para el Gobierno, obvio.   
 
Como organización que están trabajando hace tanto tiempo y por lo tanto 
conocen el lugar, quizás han realizado alguna recomendación o tuvieron 
alguna idea de algo que se pueda mejorar allí, respecto a los niños o la 
gente del lugar que hayan transmitido al Gobierno de la Ciudad o a 
Desarrollo Social. Si hubo recomendaciones, ¿Se escucharon por parte 
del Gobierno? 
B - Sí, digamos que para mejoras sí se escucharon.  
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes de gobierno respecto a 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
B - Sí. Ellos cumplen siempre con eso. 
 
Desde su perspectiva ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno o 
sin él? Y a la hora de elegir qué prefieren. 
B - No, creo que da más resultado trabajar con el Gobierno, obvio. Por razones 
de presupuesto, nosotros no tenemos como para… No podemos arreglarnos 
como ellos porque no tenemos de dónde. Como te estaba diciendo que 
tenemos que hacer a pulmón no llegaríamos jamás a hacer lo que ellos 
hicieron.  
 
¿Qué se podría mejorar del vínculo entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil concretamente? 

B - No sé. Lo que se podría mejorar es aumentar el presupuesto para que 
cobraran lo que corresponde todos los que trabajan. Porque si somos 
monotributistas tenemos que pagar Ingresos Brutos, tenemos que pagar el 
Monotributo y no es mucho tampoco lo que te queda.  
 Siempre pensé que deberían reforzar los CPI que ya están funcionado y 
aumentando el presupuesto y no crear más centros de primera infancia y que 
estén trabajando como estamos trabajando ahora; con pocos recursos. Eso, mi 
crítica es esa. Que en vez de abrir más centros de primera infancia y no 
mejorar los que ya están. 
 
¿Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil durante las actividades en conjunto? (Buena, muy buena, 
regular, mala, muy mala.) 
B - Buena. Tirando a muy buena.  
 
¿Se les exige que rindan cuentas al Gobierno en el desarrollo de las 
actividades? ¿El manejo de fondos? ¿La organización? 
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B - Sí, de todo se rinde. De todo. Pasamos el listado de chicos todos los meses 
porque te pagan por chico. Igual el listado de personal. Está todo en orden con 
el legajo como ellos nos piden y como dice el convenio todo lo hacemos. 
 
En el programa del CPI, que es lo que vos me comentabas, se prevé un 
monitoreo por parte del equipo técnico. ¿Cómo describirías esos 
encuentros? 

B - Buenos creo yo. Son buenos porque hay cosas que uno no sabe y aprende 
también con ellos. Porque es verdad, nosotros casi todos los referentes, no 
digo todos porque hay centros de primera infancia que están hechos en otros 
lugares que ellos los denominan “los de cemento”, los de cemento son los que 
viven en el centro, en Palermo, en Once, esos lugares, que las directoras son 
maestras o tienen algún cargo, licenciadas en algo. Nosotros, los que estamos 
en los otros centros de primera infancia y que pertenecen a villa somos 
referentes que hemos empezado de abajo y creo que trabajamos con 
experiencia y hemos aprendido en el andar de los años. No hemos estudiado. 
En mi caso, yo por ejemplo, si tengo que enseñarles cómo se trabaja en un 
jardín o en un centro de primera infancia creo que sé mucho más que los que 
se recibieron.  
 Pero bueno, estamos contentos igual por trabajar así como estamos 
ahora y se aprende. Uno va aprendiendo. 
 
Entonces ¿Ustedes lo ven como positivo porque hay cosas que pueden 
incorporar en esas supervisiones como aprendizaje también? 
B - Exacto. Que nos costó un poco, no te voy a mentir. Porque estamos 
acostumbrados a trabajar todo casero o así. Ahora no, es todo planificado y 
distinto.  
 
¿Y cómo fue el proceso de adaptarse a estos cambios? De venir 
trabajando tantos años de una manera al tener que incorporar maestros u 
otro tipo de profesionales como psicopedagogas, etc. ¿Cómo fue el 
adaptar el equipo a todo eso? 

B - Bueno, fue una cosa muy linda. Los elegí yo, buscamos como te decía los 
perfiles. El equipo busque un equipo que pensara como yo, como nosotros que 
estamos trabajando acá y sabemos cómo es. Que sepa tratar con la gente que 
vive en estos barrios. Y no un asistente social que venga de otro lado y no 
quiera ir a caminar, entrar a la villa, visitar a las madres, si no viene el nene por 
qué no viene, acompañar a la familia. Y así hemos armado un buen equipo. 
 Las maestras igual, también, que les guste el lugar y el lugar en el que 
estamos trabajando y con qué chicos se trabaja porque no es que porque sea 
de Palermo. Creo que las necesidades son distintas.  
 
¿Desde la organización se rinde cuentas a los beneficiarios? Y en este 
caso a la gente que está participando en el CPI. No me refiero solamente a 
si rinden cuentas en lo económico sino a si se les cuenta a los padres qué 
es lo que se hace en el CPI. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
268 

B - Sí, se hacen reuniones periódicas con los papás. Y se hacen talleres con 
los padres, se les explica y se hacen actividades también con ellos, los chicos. 
 
Esta es una pregunta amplia y general ¿Qué crees que se podría mejorar 
del Programa o de cualquier otro factor que consideres importante en 
cuanto al trabajo con niñez en situación de vulnerabilidad social y en 
relación con los organismos de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? 

B - Vos decís cómo qué, no te entendí bien la pregunta. 
 
Qué es lo que consideras que se puede mejorar en cuanto al programa de 
Centros de Primera Infancia pero también en cuanto a todo el sistema que 
trabaja con niñez en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos 
Aires.  

B - No sé qué es lo que tendrían que mejorar. Creo yo que tendría que haber 
más… ellos ponen asistentes sociales y verificar en los lugares en donde haya 
más necesidad. Nosotros no hacemos lo que ellos dicen de poner los nenes 
como dicen ellos que tienen que estar muy mal. Pero vemos la necesidad de 
cada familia. Ellos lo respetan igual. Ellos no vienen y dicen tiene que estar 
este, este y este. No, nosotros vemos la necesidad de la gente y creo que 
harían falta más centros como este porque no damos a vasto. Tenemos a 300 
chicos en lista de espera. Y tenemos 120 que ya están viniendo. 
 Lo que tendrían es que armar alguna… o más jardines porque hay 
chicos… jardines de 3 por ejemplo. Que los centros de primera infancia 
tendrían que ser de 0 a 2 y que haya jardín de 3, 4 y 5. Pero no damos a vasto 
igual.  
 
Sin entrar en detalles -por la seguridad y la protección de la identidad de 
los niños- ustedes tienen chicos con casos de abusos o de violencia 
intrafamiliar… 
B - Algunos, sí, sí. Pero esos ya están abordados. Los trabajamos con la 
asistente social y con Niñez.  
 
Ahí hacen trabajo integrado ¿Y cómo funciona eso?  
B - Bien.  
 
¿Vos ves que hay respuesta de los otros organismos del Gobierno de la 
Ciudad cuando tienen que pasar los casos? 
B - Sí porque la asistente que tenemos es muy luchadora así que no los deja 
en paz hasta que haya solucionado todo los problemas que tenemos. Los 
nenes siempre estamos fijándonos que a veces vienen chicos golpeados, o que 
les pegaron un cintazo. Pero eso primero se habla con los padres y después 
bueno, recién hablamos, intervienen ellos. 
 
Entonces en líneas generales ¿Qué me podrías señalar para mejorar con 
niñez o del programa? 
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B - Estamos trabajando bien ahora. Lo que pasa es que lo único que eso decía 
de la parte de presupuesto para mejorar. No trabajar tan presionados o 
apretados.  
 
Te agradezco mucho por tu predisposición.  

B - Gracias a vos y que te ayude con lo que estás haciendo. A mí me encanta 
todo esto y que no me cuesta nada contarte un poco mejor la historia.  
 
 
13- CPI SAN JOSÉ DE FLORES 
Entrevistados/as: Paola Cortez, Directora (P). 

DE LOS 5 CPI QUE TRABAJAN CON CONIN 
 
¿Nombre de la organización? 
P- CPI San Jose de Flores 
 
¿Nombre del responsable de la organización? 

P- El responsable que firma el Convenio es el sacerdote Gustavo Mascó. 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el Centro?  
P- En mayo del 2012. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? 

P- Hay 2 docentes por sala, son 3 salas, 6 docentes en total. Después está el 
equipo técnico que es la Coordinadora Pedagógica, la trabajadora social, la 
psicomotricista, la directora y el personal de maestranza y mantenimiento.  
 
¿Por qué decidieron formar parte del Programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad? 
P- En realidad fue un ofrecimiento de ellos, del Gobierno de la Ciudad, que ya 
tenía convenios con el parador de hombres en el comedor de acá del pasaje y 
viendo que había un espacio que había sido una guardería parroquial hace 
algunos años, nos ofrecieron entrar en el programa.  
 
Ustedes como Centro de Primera Infancia reciben el subsidio y la comida. 
Pero además ¿Reciben algún otro beneficio por parte del Gobierno de la 
Ciudad? 
P- No. 
 
Como organización, ¿Tuvieron contacto con las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad? ¿Con quiénes y cómo describiría ese contacto? 
(Esporádico, frecuente). 

P- Frecuente con la supervisora, es semanal o quincenalmente. Y si no hay 
contacto físico es por teléfono o por mail. Con la responsable del programa 
Primera Infancia también muy periódico. Y después también con la gente de 
Fortalecimiento. Han venido a visitarnos la ministra y la vicejefa de Gobierno. 
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¿Ustedes tienen un contacto muy fluido con ellos? 
P- Sí. 
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno en el desarrollo de su labor? 

P- Sí.  
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Y esto se refiere a si ustedes tienen la libertad 
de ejecutar cómo a ustedes les parece o si tienen parámetros de acción 
establecidos de cómo tienen que conducirse.  

P- Parámetros a ver, estamos trabajando con familias en situación de 
vulnerabilidad; algunas económicas, otras de adicciones, otras de violencia. 
Los parámetros con los que nosotros comulgamos perfectamente son que 
primero están los chicos obviamente.  
A ver, tenemos algunas pautas comunes para todos los centros de primera 
infancia como son el horario de entrada y de salida, el tratar de respetarlo. Pero 
nunca podemos dejar un chico en la calle aunque venga a las 10 de la mañana 
digamos. Se hablará con la familia a ver qué pasó y trataremos de que vaya 
mejorando.  
O sea, los parámetros hay un protocolo para todos los CPI, cómo actuar frente 
a un chico con fiebre, cómo actuar frente a un chico que no lo vienen a buscar. 
Eso es común y a veces nos sirve a nosotros para tener pautas. Pero tenemos 
absoluta libertad en cuanto al manejo interno. 
 
¿Considera que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? 
P- Sí, de hecho el comedor lo tenemos desde el 2010, así que llevamos 5 
años. 
 
¿Qué tipo de población tienen dentro del CPI? ¿Cuáles son sus 
características? 

P- Nosotros hacemos el ingreso mediante la entrevista de la trabajadora social 
que es un cuestionario de criterios de vulnerabilidad que tiene un puntaje. Es 
muy heterogénea la población porque hay mamás solas que trabajan en 
talleres de costura por ejemplo. O parejas o matrimonios con situación de 
adicción. Después hay familias que están en casas tomadas; es una situación 
de calle media, digamos, disfrazada. Porque si los desalojan están en la calle, 
muchas, muchas. El mayor porcentaje es de casas tomadas. O subalquiladas 
que también es otra problemática. 
Hay comunidades donde los papas son bolivianos, peruanos, muy poco 
porcentaje de paraguayos, de argentinos y los  chicos casi en su totalidad 
argentinos.  
 
¿Cómo definiría el rol del Gobierno en el desarrollo del trabajo, qué 
función  cumple? 
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P- Es la función de apoyo, de supervisión. También tenemos la fundación 
CONIN que no es un aporte económico pero están en 5 CPI y uno de ellos es 
el nuestro. Eso con profesionales, con nutricionistas que vienen 2 veces a la 
semana y pesan y miden  a los chicos 5 veces al año, cuando en el programa 
de la primaria infancia piden 3, pero en los nuestros hacen 5 para hacer un 
seguimiento más de cerca. 
Yo no lo veo como un control sino como un apoyo, algo que hacemos juntos. 
La experiencia ha sido muy buena. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
ciudad al trabajo con organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión ¿cómo considera el Gobierno a las organizaciones de la 
sociedad civil? socios estratégicos, actores relevantes, actores de 
importancia media, actores irrelevantes. Y ¿Por qué? 
P- Yo creo que es estratégico y relevante ¿no? Porque van buscando en los 
Centros de Primera Infancia lugares que tienen o mucha población en situación 
de vulnerabilidad o pueden ser lugares donde la gente se acerque 
espontáneamente. Nosotros tenemos además una red social interesante con 
pediatras, Cáritas, el comedor del pasaje, profesionales; eso es todo 
voluntariado. Entonces la gente espontáneamente se acerca y ahí pueden 
armar todo su día. Si traen a sus chicos acá los pueden duchar, dejar acá a los 
chicos, comer en el comedor. Pueden pasar varias horas. Hay primario para 
adultos también. 
 
Completo. 

P- Sí. Y un hogar de rehabilitación… 
 
¿También? 

P- No acá,  pero a 5 cuadras de acá y depende de nosotros. 
 
Así está todo muy integrado ¿Hace cuánto tiempo están acá con todo 
esto? 

P- Desde el 97 el comedor. Primero el comedor y los médicos. Después se 
fueron sumando más cosas. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos exigidos por el Gobierno de la Ciudad 
para trabajar en conjunto? (Burocracia, etc). 
P- La primera vez es cuando nos piden todo y después esos contratos son 
convenios por 5 años, renovables por año y actualizables por la inflación. La 
primera vez es cuando hay que presentar todo y después cada año hay que 
presentar los requisitos mínimos como es nombramiento de responsable –que 
en nuestro caso es el padre, el sacerdote- y algunas cosas menores como el 
seguro, la evaluación del plan de evacuación. Algunas cosas que tienen que 
ver con la seguridad del edificio. 
¿Necesarias? 
P- Sí, sí. 
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¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no, y ¿Por qué? 

P- Sí. 
 
¿Cómo es el planteamiento de objetivos en los proyectos que se trabajan 
en común con el Gobierno de la ciudad? 

P- Hay otro equipo dentro del programa de Primera Infancia que es el equipo 
de supervisión que es gente de Educación y de Psicopedagogía. Entones se va 
planteando con ellos una planificación integral como un proyecto institucional, 
proyecto educativo institucional. No solamente es cuidar a los chicos sino que 
los maestros son recibidos. En cada sala tiene que haber un docente con título 
que aplique la planificación conforme a cada edad. Y eso también se evalúa, se 
envía, se devuelve el proyecto, se corrige. Eso es todo por mail.  
 
Respecto a eso me decían otros entrevistados que en el régimen que rige 
para Centros de Primera Infancia al ser distinto que educación los 
maestros, no tienen los mismos beneficios que tienen los maestros que 
están en educación ¿Cuál es su opinión al respecto? 

P- ¿Beneficios en qué sentido? Nosotros estamos empleados por la basílica y 
el gremio que nuclea es UTEDYC, el que quiere libremente se afilia, el que no 
quiere no. 
 
Perfecto. 
P- Pero igual hacemos un trabajo muy, muy constante con el personal, estando 
acá trabajando no es simplemente un maestro, un auditor, un portero; es un 
agente de pastoral. No puede ser igual. 
 
Claro, otro enfoque. 
P- Sí. El que no lo ve así a la larga se termina yendo. 
 
¿Hasta el momento considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados al empezar el 
programa?  

P- Sí, mira, de muchas familias las mamas han conseguido trabajo, podría ser 
un camino distinto digamos, es lento pero se ven los frutos. Sobre todo los que 
se quedan los 3 años. Tenemos sala de bebes de 1, de 2 y de 3. 
 
¿Tienen salas de bebes? Hay muchos CPI que no las tienen. 
P- Sí, porque no conviene, no podes tener 20 bebés. Podes tener 10, 12 y 
tenes que tener 2 personas.  
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno de la Ciudad? ¿Considera que el Gobierno de 
la Ciudad realiza tareas por medio de la organización que le serían más 
costosas en tiempo y dinero sin las mismas? 
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P- Al Gobierno seguro que sí, respecto a lo legal no hay para ellos ningún 
riesgo, respecto a el mantenimiento del edificio todo excede. La beca que nos 
dan no alcanza, realmente no alcanza. Es una ayuda importante, sobre todo 
para pagar los sueldos. Después todo lo demás, todo lo que es higiene de los 
chicos mantenimiento y demás, es todo a cargo de la basílica. 
 
Acá tienen la ventaja de tener el ingreso de la basílica. Que no pasa en 
otros Centros. 
P- Y por ahí son fundaciones, acá también hay fundaciones. 
 
¿Ustedes como organización realizaron recomendaciones al Gobierno de 
la ciudad respecto al área que les compete que son los chicos? Y si 
hicieron alguna sugerencia ¿Esa recomendación se escuchó desde el 
Gobierno de la ciudad? ¿Se implementó? 
P- Lo que hemos presentado son algunos informes al consejo de niños por 
algunos casos o algunas situaciones que nos exceden y ya no podemos 
manejarlas. Muchas pasaron a la Defensoría, 5 o 6 casos están en Defensoría, 
ahí se estanca un poquito pero es otra instancia. El trabajo con las familias es 
más lento, las llaman y no van.  
Eso en cuanto a los chicos. Después no se me ocurre nada así que hayamos 
sugerido y no nos hayan escuchado. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno de la Ciudad 
respecto a financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y 
forma? 

P- Sí. Te digo que no alcanza, la inflación se comió parte. Así que siempre 
luchamos con eso pero es un diálogo, estamos en diálogo constante por ese 
tema. 
 
Pero lo que se había pactado en un principio sí se cumplió. 

P- Sí, sí. 
 
Desde su perspectiva ¿Da mejores resultados trabajar junto al gobierno 
de la ciudad o sin él? Y a la hora de elegir ¿Qué prefieren? 

P- A ver, si pudiera elegir a mí me gustaría que el Centro de Primera Infancia 
dependa directamente de la Auditoría de Educación o de algún órgano así 
religioso ¿no? Pero es una perspectiva personal digamos.  
Pero ¿si nos sirve trabajar con el gobierno? sí. Sin el aporte no podríamos 
haber abierto. Esto es así porque funcionó en el 2007 como voluntariado y 
funcionó un mes. Así que esa es la respuesta. 
 
¿Para poder darle continuidad? 

P- Sí, si es para pedir me encantaría que venga del Arzobispado directamente, 
pero igual tenemos libertad como para poner nuestra impronta.  
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¿Cómo calificaría la comunicación entre el Gobierno de la ciudad y las 
organizaciones durante las actividades en conjunto? Buena, muy buena, 
regular, mala 

P- Sí, buena. 
 
¿Se les exige como organización y de parte del Gobierno de la Ciudad 
que rindan cuentas respecto al desarrollo de actividades, manejo de 
fondos? 
P- Sí, rendición todos los meses, grilla de los chicos porque hay 
entrecruzamiento con otros centros. Todo. Rendición de los fondos, del 
personal y de los chicos. Y de los casos trabajados también. Tenemos que 
reportar los casos en los que hemos trabajado sin identificarlos, solo con la 
inicial. 
 
En el programa del CPI se prevé el monitoreo, que es lo que hablábamos 
antes por parte del equipo técnico, ¿Cómo describiría los encuentros?  
P- Muy bien. 
 
Desde la organización ¿Desde la organización ustedes rinden cuentas 
solo hacia el Gobierno de la ciudad? 
P- Sí. 
 
¿Qué cree que se podría mejorar del programa o cualquier otro factor que 
considere relevante en cuanto al trabajo con niñez y situación de 
vulnerabilidad social y en relación con los organismos de Gobierno?  

P- Y bueno, lo que te decía: ajustar un poco el trabajo de la Defensoría y el 
Consejo. Hacerlo  no más rápido sino que fluya más. Por ahí se estanca un 
caso y los papás siguen con la misma problemática y el nene sigue acá y no 
avanza digamos. El tema es difícil, pero por ahí descentralizar un poco más la 
Defensoría o que haya en la misma organización alguien de la Defensoría que 
venga una vez por mes… 
 
Claro. 
P- …y que vea todos los casos, algo así. Me parece que el camino es 
descentralizar.  
 
Muchas gracias por su tiempo. 
 
 
 
 
14- CPI PROYECTO DE VIDA 
Entrevistados/as: Marco Polo, Director del CPI (M) 
DE LOS 5 CENTROS QUE TRABAJAN CON CONIN 
Se visitó y conversó también con el personal del CPI La Buena Semilla (Mismo 
director). 
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Nombre de la Organización 
M - CPI Proyecto de Vida 
 
¿En qué consisten los proyectos en los que la organización trabaja con el 
Gobierno de la Ciudad? 
M - La mayoría de los proyectos tienen que ver con la promoción de la inclusión 
y la promoción de derechos. Los Centros de Primera Infancia, en los que 
principalmente se trabaja con niños de 45 días a 4 años, tienden a poder 
trabajar el tema de los derechos integrales de los niños; la atención integral  
tiene que ver con la alimentación y la estimulación en los primeros 4 años de la 
vida; los chicos entran a las 8.30 hs. de la mañana aproximadamente y están 
hasta las 16.30 hs. de la tarde. Se les da el desayuno, después están las salas 
donde hay maestras jardineras, que son las que están a cargo de los chicos 
con una auxiliar que se llama asistente pedagógica –ambas forman una pareja 
pedagógica-. Y hay salas de alrededor de 25 chicos cada sala. Nosotros acá 
tenemos 150 niños que están siendo asistidos.   
Bueno, después se trabaja toda la parte pedagógica. Tienen el patio de juegos 
para poder fomentar la parte creativa. Al mediodía se les da el almuerzo. Toda 
la parte de la alimentación la maneja una nutricionista que viene del Gobierno 
de la Ciudad y también viene personal de CONIN  ellos ayudan y hacen toda la 
parte de talla, peso, y todo ese tipo de cosas.  
 
¿Ustedes trabajan en red? ¿No solo con el Gobierno de la Ciudad sino 
tambien con otras organizaciones? 

M - Claro, por ejemplo ahora, recién, acá al lado, después vamos a ver, se está 
dando una charla para padres de ANSES. Entonces viene gente de ANSES, 
los asesora sobre el tema de Asignación UniverSal, también sobre el tema de 
inmigración, documentación; porque acá hay mucha población migrante, de 
Bolivia, de Paraguay, de Perú. Entonces se trata de darles asesoramiento. 
En el CPI la parte nutricional, toda la comida, está supervisada por 
nutricionistas. Nosotros tenemos un menú, digamos que de acuerdo a eso se 
va haciendo la comida diariamente. Los alimentos también los prevé el 
Gobierno de la Ciudad. Ellos dan una beca por cada niño que viene acá para 
los gastos del personal y de mantenimiento del edificio pero la parte alimenticia 
es aparte, nos dan los alimentos para todo lo que haya que cocinar.  
A la tarde los chicos duermen un poco la siesta, 1 hora, hora y media. Después 
tienen juegos a la tardecita. Se retiran 16:30 y toman la merienda antes de 
retirarse. 
Junto con todo el personal que trabaja hay un equipo técnico. Y en el equipo 
técnico hay una trabajadora social, una psicomotricista y una psicopedagoga. 
El equipo técnico trabaja 9 horas por semana y se ocupa cada una de lo que es 
su especialidad. 
Y después se hacen una vez por mes talleres para padres con temáticas que 
vayan surgiendo. Digamos, a veces los padres mismos solicitan algún tipo de 
tema ya que van surgiendo necesidades. A veces las docentes tienen algún 
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tipo de necesidad o necesitan alguna orientación. Y si no a veces también 
tenemos la posibilidad de convenir con otro organismo como CONIN entonces 
ellos tienen su propia impronta y dan sus propios talleres.  
 
¿Como explicarías lo que es un CPI? 

M - En el área de Centros de Primera Infancia convenímos con el Ministerio de 
Desarrollo Social, con el área de Fortalecimiento. Hay un organismo en el 
Gobierno de la Ciudad que se llama Fortalecimiento de la Sociedad Civil que se 
dedica a instrumentar proyectos con organizaciones sociales. 
Los Centros de Primera Infancia serían eso. Se hacen talleres para docentes, 
talleres para padres, para el personal, la gente de cocina también tiene sus 
talleres sobre manipulación de alimentos. En realidad con todo el personal se 
hacen talleres de capacitación. Algunos los da el Gobierno, otros los dan otras 
organizaciones y algunos los da la Asociación.  
Lo que hay que trabajar mucho con el personal es el tema de los derechos del 
niño y el tema del maltrato porque generalmente hay toda una escuela en 
educación, maestras jardineras y demás donde de alguna manera hay que dar 
lo que es la perspectiva de un Centro de Primera Infancia. Si bien es educativo 
lo más importante es la contención social. Porque los chicos que vienen, las 
familias que vienen, son en general chicos con situaciones de mucha 
vulnerabilidad, viven por ahí en lugares precarios, por ahí cuando llueve se les 
llueve la casa, hay barro. A veces se les corta la luz. Por ahí los padres 
trabajan en trabajos precarios.  
Entonces  hay que tener mucha paciencia porque por ahí no llegan a horario, 
porque por ahí el nene viene sucio, porque por ahí no te traen los pañales para 
cambiarlo. O por ahí  llegan a buscarlos los padres fuera del horario, más tarde. 
Entonces hay toda una situación con los chicos que es de toda la familia. Y 
justamente por eso trabajamos con un equipo técnico porque se trabaja con 
toda la familia. Hay talleres para padres que son muy buenos.  
 
Se los atiende en forma Integral.  
M – Sí, Después, tenemos una supervisión del Gobierno. Una vez por semana 
viene un equipo también, una supervisora o 2 supervisoras. Generalmente es 
una trabajadora social y una psicopedagoga o psicomotricista y ellas 
supervisan el trabajo en sala, ven los informes.  
Y la nutricionista también. Una vez por mes viene una nutricionista.  
La de CONIN viene todas las semanas  La del Gobierno de la Ciudad una vez 
por mes. Supervisan todo el trabajo, la comida, la higiene, los depósitos. 
Después en cuanto al tema de niñez trabajamos con Defensoría, Defensoría de 
Niñez de la Comuna. Después vamos a ir a ver un lugar en la villa de Cildañez, 
es un lugar nuestro que la Defensoría lo usa una vez por semana y atiende ahí 
a las familias del barrio. Ahí se trabaja la parte de Defensoría. Nosotros 
articulamos con ellos, tanto la detección de algún tipo de problema que haya 
con los chicos como también la derivación. O sea, nosotros detectamos un 
caso, lo contactamos o hacemos la denuncia o mandamos la familia si es un 
familiar que está tratando de denunciar a un pariente o a un vecino.  
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¿Hace bastante que están en la zona? Porque eso puede producir un 
conocimiento del barrio hacia ustedes y de ustedes hacia el barrio que 
genere un vínculo de confianza entre la gente, incluso de boca a boca que 
por ahí en otro tipo de lugares es más difícil. 

M - Sí, claro. Nosotros estamos en lo que sería el territorio permanentemente, 
todos los días. Y hace ya 30 años.  
Sí, inclusive a nosotros nos derivan. Porque con el trabajo en red, pero 
específicamente con Defensoría por ejemplo, nosotros por ahí derivamos casos 
y Defensoría nos deriva casos. Por ejemplo una familia en situación de 
precaridad y lazos familiares rotos, nos lo derivan, acá hay una familia. Esta 
mujer tiene 5 chicos y está sola.  
De la Asociación nosotros podemos asistir con algún tipo de ayuda. Y de parte 
de la Iglesia hacemos todo el seguimiento. Nosotros vamos, los visitamos, 
traemos a los chicos a la actividad de la Iglesia. Los vamos integrando. Por ahí 
hay actividades de mujeres, las incluimos. Nosotros en los barrios tenemos una 
red de grupos de hogares así que en casi todas las manzanas hay algún grupo 
que está funcionando, sea de mujeres o familiar, entonces esa familia se deriva 
a ese grupo. Hay todo un trabajo en red muy interesante. 
Y después lo que trabajamos también en el tema niñez es el tema de Ministerio 
Público Fiscal. También atiende una vez por semana en este mismo lugar. Allí 
también trabajamos todo el tema de denuncias o casos de maltrato, abuso, 
tema de vivienda también. Todo eso lo trabajamos con ellos. Que también es 
una especie de sinergía y un trabajo de red de cooperación. 
Además tanto a fiscalía como a Defensoría le proveemos estudiantes pasantes. 
Nosotros tenemos convenios con la Universidad de Lanús, con la Universidad 
del Museo y con el Seminario Teológico Bautista. Entonces los pasantes que 
vienen acá hacen prácticas en estos lugares incluyendo los  2 Centros de 
Primera Infancia.  
Tenemos también una escuela de psicología social y una escuela de operador 
socio comunitario.   
Lo de Psicología Social dura 3 años y Operador Socio Comunitario dura 2 
años. Entre ambas escuelas tenemos un curso de alrededor de 150 alumnos. 
Los de 3er año hacen pasantías también en las diferentes actividades si 
quieren. Si no lo pueden hacer en cualquier otro lugar. Pero en este tipo de 
trabajos que hacemos con la comunidad en los diferentes lugares que 
tenemos, tenemos talleres sobre maduración, talleres sobre discriminación, 
talleres sobre violencia de género, talleres sobre abuso en niñez, talleres de 
prevención de adicciones. No sé, creo que hay alrededor de 15 talleres que se 
están dando semanalmente que son tipo grupos operativos de psicología social 
que se trabaja con niñez, con mujeres, con familias, con jóvenes. Y bueno, eso 
también a partir de la práctica que se hace en esta escuela. 
Otra cosa que hacemos con el Gobierno de la Ciudad es el tema de prevención 
de las adicciones. Trabajamos con la Dirección de Adicciones del Gobierno de 
la Ciudad, Omar el señor que está acá, es Pastor también de la Iglesia. Él es 
comisario inspector retirado y desde que se retiró se dedica al trabajo de 
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adicciones. Te digo que es un “Saulo”, antes perseguía a los delincuentes y 
ahora los rehabilita.  Y con el tema de Dirección de Niñez trabajamos lo que se 
llama Programa Adolescente,  se trabaja con chicos de 14 a 18 años y tenemos 
8 talleres acá funcionando durante toda la semana. Cada taller son 25 chicos 
así que son cerca de 200 chicos que vienen semanalmente. Otro programa que 
hacemos con el Gobierno de la Ciudad es el área de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil. Te aprueban proyectos anuales. 
 
¿Qué tipo de proyectos? 

M - Ahí tenemos folklore latinoamericano.  
Ahí están viniendo cerca de 50 chicos los sábados a folklore. En todos los 
talleres se trabaja con una profesora del área que enseña y con una operadora 
social que hace el trabajo con los chicos. 
 
¿Cuánta gente más o menos trabaja en total? 

M - En cada Centro de Primera Infancia trabajan alrededor de 28 personas.  
 
¿Y cuántos son los Centros de Primera Infancia? 
M - 2. En los programas tenemos 8, 9, 10. Son 20 personas más. Más la 
directora y la coordinadora, 22 personas más. En los programas del Programa 
Adolescente.  
Y después voluntariado yo calculo que debe haber alrededor de 100 personas. 
Voluntariado para las diferentes actividades. Tenemos alrededor de 20 áreas 
de servicio. Entre 80 y 100 personas debe haber en voluntariado. 
 
Todo un sistema engranado… 
M - No, pero igual ya que estás, si te interesa te comento que nosotros hasta el 
2010 trabajábamos todo con voluntariado, todo. El 100% del trabajo se hacía 
con voluntariado. Es decir, no teníamos ningún tipo de convenio con el 
Gobierno de la Ciudad, ni con ningún gobierno. O sea que estuvimos casi 
veinte y pico de años trabajando con voluntarios. 
A partir del conflicto del parque Indoamericano del 2010 ahí nos comenzaron a 
llover las posibilidades de servicio. 
 
Claro, se hizo visible. 
M - Se hizo visible la necesidad. 
Bueno, se dio también que nosotros  en el 2008… Bueno, te cuento un poquito 
la historia. 
 
Sí, vos contame...  

M - Nosotros con mi esposa comenzamos como Pastores en esta obra hacia 
los jovencitos de manera tradicional, íbamos, hacíamos visitas, hablábamos 
con la gente, teníamos el estudio bíblico. Siempre con una impronta social 
porque nosotros fundamos 2 iglesias, una acá y otra en Villa Soldati, las 2 
están funcionado. Las 2 las iniciamos en villa de emergencia y las 2 las 
comenzamos sin nada, o sea, sin plata. Visitando gente, compartiendo la 
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Palabra de Dios, orando, haciendo un grupito, reuniendonos en hogares. 
Después cuando formamos un grupo de 30, 40 personas, alquilamos un 
localcito. Después de años de alquilar un local juntamos dinero para poder 
comprar una propiedad. O sea, todo lo hicimos así a pulmón. 
En el año 99 nosotros ya estábamos trabajando con temas sociales, con 
mucha carga social, con muchos problemas de adicciones, muchos problemas 
de maltrato, muchos problemas de pobreza; siempre tuvimos una preocupación 
por la gente más humilde, siempre fue ese nuestro trabajo. Comencé a estudiar 
a los 39 años, en la Universidad de Lanús  me anoté y cursaba de noche en la 
carrera de trabajo social.    
En el año 2008 yo ya estaba recibido. Ahí empezamos los trámites para hacer 
una asociación civil, aparte de la iglesia. Entonces la asociación civil se había 
aprobado en el 2011, justo meses después del conflicto del parque 
Indoamericano. O sea, no podíamos convenir nada con el Gobierno porque no 
teníamos personería jurídica. 
En el 2010 nosotros en el conflicto este que hubo en el parque Indoamericano 
fuimos muy protagonistas porque este lugar estuvo abierto casi 2 semanas las 
24 horas. Las mamás venían con los chicos a dormir acá. Los gendarmes 
venían a calentar el agua y a usar los sanitarios. Venía la gente del Gobierno, 
del Ministerio de Desarrollo Social o de Seguridad. Todos venían y usaban este 
lugar como lugar visible. Fuimos protagonistas durante varios conflictos 
barriales. Tuvimos heridos acá adentro. Bueno, un montón de cosas.  
Eso hizo que se empezaran a hacer contactos y después del conflicto nos 
llamaban y nos pedían y nos decían ¿No tienen interés de hacer esto o lo otro? 
Así que después se fue dando todo naturalmente. Lo que sí hicimos antes en el 
2008, 2009, fueron algunos proyectos con acción comunitaria. Hicimos un 
programa sobre derechos del niño y algunos otros de fortalecimiento que la 
Convención Evangélica Bautista los implementaba y lo hacían acá. Pero recién 
en el 2011 comenzó todo esto.  
Te digo por este tema que vos me decías que ya está todo engranado. En 
realidad hace 4 años que estamos trabajando a full con todos estos ministerios. 
Todo el tiempo anterior fue un tiempo de voluntariado y nos sirvió también tener 
la espalda de  casi 300 miembros en la iglesia. La espalda de tener edificios y 
todo eso que fue como una especie de capital humano y edilicio con que 
estábamos preparados para avanzar un poco más. 
  
Sí claro ese es el plus que se tiene con una iglesia, el recurso humano 
que otra organización no tiene.  

M - La gente se queda admirada cuando yo les digo la cantidad de cosas que 
hacemos de manera voluntaria. Es decir, nosotros tenemos algunos proyectos 
con el Gobierno de la ciudad pero no sé, ponele, de 20 proyectos y actividades 
que se están gestionando quizás 3, 4 son con el Gobierno, los demás son de 
autogestión. Nosotros tenemos un hogar para madres solteras y para 
adolescentes que se autogestionan. Tenemos deportes que se autogestionan. 
Tenemos un montón de cosas que se van autogestionando. Enseñanza de 
computación, enseñanza de inglés.  Cosas que se hacen con voluntariado. 
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Enseñanza de gimnasia que se hace gratis, vienen un montón de mujeres. Acá 
abajo cada grupo pone su dirección.  
 
Se sabe que hoy por hoy hay mucho más voluntariado que tiempo atrás… 
M - Para nosotros el voluntariado es moneda corriente, porque todo lo que 
hacemos generalmente se hace con voluntariado. Es más, cuando se abrieron 
las puertas de poder hacer proyectos, podríamos decir rentados, yo lo he 
compartido con algunas personas que integran nuestra iglesia que contratamos 
para trabajar y muchas maestras de escuela bíblica dominical, que están como 
asistentes de sala, decían tenemos la dicha de que ahora nos van a pagar para 
poder hacer lo que nos gusta. Lo hemos hecho de manera voluntaria y ahora 
se nos paga… 
 
¿Cómo es el acuerdo? Y en este sentido ¿Cómo es el marco legal en el 
cual se desarrolla el Programa? 

M - Lo de Centro de Primera Infancia al ser un programa tiene estabilidad y 
tiene permanencia. Se firma un convenio y ellos te dan una beca por chico. 
Cada chico tiene una beca. Nosotros tenemos por cada Centro de Primera 
Infancia 150 becas. 
Con esa beca la asociación la tiene que administrar y cubrir todos los gastos. O 
sea, está como tercerizado. Ellos nos dicen tenes tantos chicos, te damos tanta 
plata por mes. Nosotros tenemos que ocuparnos de todo lo que tiene que ver 
con gastos del edificio, contratar todo el personal –todo el personal está en 
blanco- pagar las cargas sociales, pagar el sindicato, pagar todo. Y ocuparnos 
de cualquier otro tipo de gasto que haya. 
Aparte del subsidio nos dan los alimentos. Lo seco viene una o dos veces por 
semana. Y todo lo que es carne, pollo, ese tipo de cosas, vienen todos los días. 
Nosotros como Centro de Primera Infancia una vez por mes tenemos que 
hacer un informe económico, financiero. Se hace una rendición de cuentas 
hecha por una contadora. El Gobierno deposita la beca en el banco Ciudad –
tenemos que abrir una cuenta en el banco Ciudad- y una vez por mes se hace 
una especie de extracto bancario y la rendición financiera. Si llega a sobrar, 
generalmente ellos estipulan que tiene que haber una especie de superávit de 
la beca para emergencias, por ejemplo si se despide a alguien, si hay un 
problema, si hay que arreglar algo en el edificio, si tenemos que cubrir los 
aguinaldos y las vacaciones también –porque ellos te dan 12 becas pero tenes 
que cubrir 13 porque tenes que pagar los aguinaldos, es un sueldo más. Así 
que todo eso hay que prever de guardar dinero para poder hacer frente a ese 
tipo de gastos.  
 
¿Ellos te dan la beca y vos la administras? 
M - Sí. Igual te supervisa la administración. O sea, vos no podes pagar sueldos 
bajos. No podes pagar tampoco sobresueldos. Ellos tienen contadores y te van 
chequeando un poco. Por ahí si tenes un gasto que no corresponde al 
programa también te lo observan. Todo a través del Ministerio, de la Dirección 
de Fortalecimiento. El CPI depende de Fortalecimiento. Y después por ejemplo 
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el Programa Adolescente, depende de Dirección de Niñez y Adolescencia, ellos 
te dan una beca y tenes que hacer una rendición anual. Es decir, ellos te 
cubren nada más que los gastos de profesores y de operadores. Y te pagan un 
plus más como si fuese una especie de alquiler del lugar.  
 
¿Solo una vez por año? 
M - Claro. Porque son convenios, es un programa pero que empieza en abril y 
termina en diciembre. Entonces vos firmas el convenio, ponele en marzo, te 
depositan el dinero en junio o julio y te van depositando mensualmente para 
poder pagar los sueldos. Una vez que recibiste todo el importe haces la 
rendición de lo que se gastó, cómo se pagaron los sueldos y ese tipo de cosas.  
Y en fortalecimiento, la parte de proyectos anuales, igual es una vez por año. 
Cuando se termina el proyecto se hace una rendición económica de todo. Se 
hace un presupuesto, ahí ya sería por presupuesto. En el caso de los proyectos 
que se presentan en Fortalecimiento, eso es por sorteo, y nosotros tenemos 
que hacer un presupuesto de cuánto le vamos a pagar al personal, cuánto 
vamos a gastar en merienda, cuánto en insumos y eso. Entonces la rendición 
tiene que ser exacta de lo que hemos presupuestado y es una vez al año. Una 
vez que vos presentaste la rendición del proyecto concluido podes gestionar o 
presentarte para otra nueva presentación. 
 
¿Han utilizado algún otro servicio del Programa?  
M - Sí, las capacitaciones. Asistencia técnica también. Cada vez que se hacen 
los edificios o se va a usar el lugar para un proyecto viene gente de 
Infraestructura para asesorarnos. Por ejemplo en alguna salita cuando tenemos 
que tener las piletitas para que los chicos se laven las manos. O cuando 
cambiamos pañales tener las piletas, lavatorios. Para todo eso sí, tenemos un 
asesoramiento técnico.  
 
¿De la experiencia de trabajar con el Gobierno de la Ciudad, qué 
resaltaría? Puntos positivos, negativos. 
M - Mira, depende de las áreas. En las áreas de Fortalecimiento todo es muy 
positivo. La gente es muy dispuesta, muy colaboradora, siempre resaltan lo 
bueno, cuando tienen que marcarte algo te lo marcan desde un punto de vista 
constructivo. Siempre aportando, siempre bien. Jamás, jamás, jamás hay 
aspectos políticos o ideológicos. Nunca nada. Siempre todo bien. Veo también 
que son profesionales todos los que laburan. O sea, no tienen puesta la 
camiseta del Gobierno de la Ciudad sino que es profesional lo que hacen. Y 
bueno, cuando uno tiene algún problema o alguna necesidad enseguida están 
presentes, se ocupan. Bien.  
La parte de niñez, que es otra área, está más politizada. La primera vez que 
presentamos el proyecto en niñez no nos lo aprobaron porque esto era una 
iglesia. La supervisora que vino en el informe puso que no se podía hacer el 
programa ahí porque era un programa que tenía una especie de bandería 
religiosa por algún cartel que decía “Hay vida en Jesús” y decían que los chicos 
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no podían ir a una iglesia a hacer el programa, que el programa tiene que estar 
libre de ideología.  
Así que tuvimos que insistir el segundo año y tuvimos que defender nuestra 
posición y tener algunos contactos ahí que influyeran. O sea, como veníamos 
trabajando ya con otras áreas pudimos de alguna manera defender nuestra 
postura. Y el segundo año ya vino otra supervisora y nos aprobaron. Igual al 
principio nos vigilaron bastante. 
Ahora están contentos. Dos años fuimos premiados como la asociación que no 
solamente contuvo a los chicos anotados en el programa sino que sumó más 
cantidad de chicos. Porque al estar contactados con otras actividades nosotros 
tenemos los 22, 24 chicos que nos mandan y tenemos invitados, es decir, 
chicos que no entran al programa porque no salieron sorteados pero nosotros 
los invitamos, no cobran la beca pero participan. En todos los talleres tenemos 
2, 3, 4 chicos invitados. Tenemos más cupos que nuestro stock. Y en eso nos 
felicitaron porque tenemos casi el 90% de permanencia, cosa que es algo que 
no se da en otros lugares y que tuvimos muchos chicos invitados. 
Y también nos fueron premiando, al principio teníamos 4 talleres, después 
pusieron 6 talleres y ahora tenemos 8 talleres. Así que están muy contentos. Al 
principio también tuvimos problemas porque nosotros teníamos convenios con 
universidades y los pasantes venían a hacer las prácticas y estaban como que 
“nos tienen que pedir permiso” “nos tienen que autorizar”. Ahora ya no hay 
problema. Es como este tipo de cositas pero con la Dirección de Niñez, no con 
Fortalecimiento. 
 
Te iba a preguntar cómo había sido el contacto que habían tenido con las 
autoridades y ya un poco me lo contaste, ¿Queres agregar algo más? 
M - Se fue dando. Cuando fue el conflicto por el Indoamericano acá había 
gente, vino la ministra de Desarrollo Social, en ese tiempo era Vidal, vino 
Montenegro como ministro de Seguridad y estuvo acá; bueno, gente de 
Gendarmería, del gobierno de la Nación. O sea, se fue dando naturalmente. La 
gente de la Policía Metropolitana también que tuvimos un año convenio con 
ellos porque tenían, ahora no lo tienen más, una banda de música. Entonces 
ellos venían y enseñaban música a los chicos. Después lo dieron de baja. 
Hicimos con Gendarmería también un año una especie de proyecto también de 
enseñanza pero bueno, se fue dando naturalmente, no fue algo buscado.  
 
Entonces si vos tenes que describir el contacto que tuviste con las 
autoridades del Gobierno ¿cómo lo describirías? Y esta pregunta está 
enfocada a si el contacto es frecuente, si es esporádico, si las 
autoridades de Gobierno están interesadas en mantener un contacto con 
la organización…  
M - Es frecuente. Es estable, amena, amistosa, es facilitadora. Nosotros por 
ejemplo con el tema del hogar de mujeres, nos han donado una propiedad acá 
a la vuelta y estamos con ganas de hacer un edificio para hacer un hogar de 
mujeres y también hacer un hogar de niños y adolescentes. 
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Te gestionan cosas por ejemplo queríamos con el tema de adicciones en los 
barrios en los que estamos trabajando hacer una escuela de oficios, una 
especie de escuela de formación profesional. Pero bueno, también nos 
derivaron, nos insistieron, nos ayudaron, hicieron los contactos. No prosperó 
pero te quiero decir que ellos se mueven. 
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de los proyectos?  
M - Hay pautas que están marcadas que hay que cumplir y hay otras que si 
tenés libertad. Por ejemplo acá en este Centro de Primera Infancia el mismo 
Centro prepara la planificación anual del tema que se va a tocar. Eso no está 
impuesto. Por ejemplo, este año trabajamos todo el tema de reciclado. Y desde 
el principio de año se habló de todo el tema de reciclado y todos los juguetes y 
todo lo que se hizo, todos los actos, todos los regalos, todas las cosas, se 
trabajó con reciclado. 
El año pasado se trabajó con identidad. Se trabajó toda la parte de la identidad. 
Se invitaron a las mamás de diferentes lugares para que hagan comidas 
típicas. Se hicieron danzas folklóricas. O sea, eso lo podemos manejar 
nosotros. Pero hay toda una supervisión.  
Los talleres también. Hay talleres que ellos proponen y hay talleres que 
nosotros podemos desarrollar.  
 
¿Considera que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella? De alguna manera despreocuparse al delegarle 
tareas.  

M - Sí, sí. Yo digo que acá de alguna manera ganamos todos. Digo a ver, visto 
como una fórmula de negocios que dice ganar, ganar. Acá gana el Gobierno 
porque terceriza. Gana la asociación porque se empodera de recursos y de 
herramientas. Gana la gente porque se la ayuda y la asistencia y la promoción 
están más cerca.  
El Gobierno es favorecido por eso. Porque para ellos es menos complicado, 
imaginate, nosotros tenemos un problema con las docentes, acá tenemos 
chicas que muchas se embarazan gracias a Dios, pero a veces en todo ese 
proceso se duplican los sueldos. Nosotros hemos llegado a tener casi 4 
maestras embarazadas. Y 2 que se embarazaron no vinieron más a trabajar y 
tengo una todavía que hace un año que no trabaja. Todos esos son sueldos 
que los asumimos nosotros, en el convenio se estipulan los gastos de manera 
formal, pero por estos eventuales ellos te hacen guardar dinero, porque tenes 
estos gastos, aparecen estos  problemas que el Gobierno de alguna manera lo 
terceriza. Toda responsabilidad de lo que pase es nuestra. Si hay un juicio, un 
accidente, un problema. A veces los chicos se caen y tenemos que correr al 
hospital, problemas con los padres. 
Digamos, son los menos. Son muchas más las cosas buenas que las malas. 
Pero siempre algo sucede.  
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¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? 
M -  Nosotros también somos nuevos en esto, pero por lo que hemos visto 
durante años anteriores hoy está menos politizado el tema de este vínculo con 
la sociedad civil. Por lo que yo escuché y he visto de afuera años anteriores 
cuando había otros gobiernos como el de Ibarra, Telerman, otros, es que era 
algo más político. Había más punteros barriales con los que se convenía, se les 
daban recursos, no había licitaciones abiertas, no había convocatorias. Era 
más un manejo de arreglo político. Que según lo que hablo con muchos amigos 
que están trabajando en lo social en provincia sigue sucediendo igual. Es decir, 
para que a uno lo aprueben te dicen “no, yo no puedo hacer nada”, te tenes 
que meter en política, tenes que llevar gente a los actos, tenes que hacer esto. 
Acá es todo una cuestión bien administrativa, nadie te pregunta de qué partido 
sos, a quién votaste, tráeme gente para acá, tráeme gente para allá. Al 
contrario, sé que hay muchos que están trabajando ahí y son de otro partido. Y 
eso está bueno. No hay vínculo… podríamos decir que acá hay un vínculo de 
gestión, pero no político. A mí lo que me interesa es que vos hagas bien las 
cosas.  
Y creo que es una bajada de línea porque ni aún entre los referentes más 
políticos, porque los directores de las áreas de trabajo son puestos políticos, 
pero ni aun así te condicionan la ayuda. 
 
Según tu opinión ¿Qué valoración le da el Gobierno de la Ciudad al 
vínculo con las Organizaciones de la sociedad civil? ¿Pensas que lo ven 
como de cooperación, accesorio, como algo que realmente tiene un lugar 
relevante, como un socio estratégico?  
M - Para mí es importante sí, como algo estratégico. Aparte por ejemplo cada 
tanto se hacen reuniones, te escuchan, participas de las decisiones. Es decir, 
no tiene una bajada tampoco verticalista salvo en las cosas legales que sí o sí 
lo tiene que tener. Porque son cuestiones que tienen que ver con derechos del 
niño, o cuestiones de leyes vigentes.  
Pero en lo que es operativo hay bastante flexibilidad. Hay diferentes maneras 
de trabajar en los jardines. Son bastante flexibles y bastante participativos en 
las decisiones. 
 
¿Cuales son los requisitos que se exigen  para trabajar?  

M - La inscripción en el registro, los papeles al día de la inscripción en la 
Inspección General de Justicia. Tenes que tener todos los balances al día. En 
el caso nuestro tenes que tener seguro del edificio contra responsabilidad Civil. 
 
¿Cómo calificaría los requisitos  exigidos por el Gobierno de la ciudad 
para trabajar en conjunto?  

M - Lo que te piden son los requisitos legales. Tenes que estar en la inspección 
del Registro de Organizaciones no Gubernamentales. Para que funcione tenes 
que tener seguro. Tenes que tener todo el personal en blanco. Tenes que tener 
emergencia médica. 
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Pero ¿no son requisitos extras de cosas que vos decís que no tienen 
sentido? 

M - No.  
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes desde el Gobierno respecto de 
financiamiento? ¿Se les otorgo el dinero pactado en tiempo y forma?  

M - Sí. Siempre. Se pueden demorar un día, 2 días. Pero digamos, en ese 
sentido son muy puntuales. No quieren tener problemas. Se ocupan. Por 
ejemplo, por ahí te tienen que depositar en una fecha y pasan un día o dos 
días, yo ya les mando un mensaje “Mira que no depositaron”, se ocupan, 
llaman a Tesorería “Mira  se demoró por eso…Ya está en camino”.   
Y también las becas se actualizan todos los años. 
  
Desde su perspectiva ¿qué da mejores resultados, trabajar con el 
Gobierno de la ciudad o sin él y a la hora de elegir qué prefieren y por 
qué? 

M - Trabajar con el Gobierno de la ciudad. 
 
¿Cree que puede mejorarse el vínculo entre el Gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil?  

M - Y, siempre hay perspectivas de mejorar 
En cuanto al vínculo, la relación, lo veo muy positivo. Lo que sí por ahí en 
cuanto a recursos siempre las demandas son más, hay mucha necesidad. 
Tenemos la posibilidad por ahí de construir un edificio para un hogar para 
mujeres con problemas de violencia, para mujeres en situación de calle. Pero 
digamos que el Gobierno en este momento no está destinando recursos. 
Esperamos construir un hogar de niños y tampoco tenemos recursos. Pero 
bueno, siempre hay ese tipo de carencias. No hay plata para todo lo que se 
necesita. 
Pero en cuanto al vínculo y al programa que estamos llevando adelante está 
bien.  
 
¿El Gobierno de la Ciudad les exige rendición de cuentas? 

M - Sí. Y en eso son muy estrictos. 
 
¿Solo en cuanto a fondos, no en cuanto a actividades también? 
M - Sí, sí. Todas las semanas viene la supervisora de la parte pedagógica; ella 
va a las aulas, ve cómo trabajan los maestros, ve la higiene. Todo el equipo 
técnico tiene que presentar una vez al mes un informe de los casos que 
tenemos.  
Y lo económico también. Por ejemplo si no tenemos la fotocopia de todas las 
facturas, si hay una fotocopia que no se ve bien el código o el número te piden 
el original. Si hay por ejemplo un gasto, no sé, que compremos una caja de 
bombones. Te piden el ticket y te dicen “no, esto no entra dentro del programa” 
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te lo sacan. Te lo dejan pero te marcan que te están controlando, te están 
supervisando. 
 
Ustedes como organización ¿Qué herramientas utilizan como rendición 
de cuentas hacia los beneficiarios? 

M - Tenemos algunas donaciones especiales que hacen los socios, que en 
realidad son los miembros de la iglesia. Nosotros recogemos la ofrenda 
voluntaria se hace de una manera por fuera de las ofrendas habituales de la 
iglesia donde se recoge un dinero. Ese dinero lo tenemos para la compra de 
propiedades y ahí sí se hace un recibo con número y demás. Y después una 
vez por mes se hace una revisión de cuentas. Después tenemos las reuniones 
de Comisión Directiva donde ahí se muestran los balances y se van pautando 
las formas de trabajar, los convenios que se aprueban. Los dineros que se 
reciben y los balances bancarios. 
 
Bueno muy bien, eso es todo en cuanto a mi cuestionario, muchas 
gracias. Ahora podemos hacer el Recorrido del lugar.  

M - Podemos aprovechar y hacer un recorrido porque tenemos varios lugares, 
como estamos trabajando ya directamente en los barrios más marginales y ahí 
si también queres entrevistar a la directora y a la gente que está trabajando.  
 

 
 
 
15- CPI OSITOS CARIÑOSOS  
Entrevistado/a: Cecilia Mico (C), Psicopedagoga de la Organización. 
DE LOS 5 CENTROS QUE TRABAJAN CON CONIN 
 
Nombre oficial de la organización.  
C - Centro de Primera Infancia Ositos Cariñosos.  
 
Nombre del responsable de la organización. 

C - Roxana Salinas 
 
Nombre del entrevistado. 
C - Cecilia Mico  
 
Cargo del entrevistado. 

C - Psicopedagoga. 
 
¿Cuándo comenzó a funcionar el centro? 
C - En el 2011. 
 
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro? 

C - Parejas pedagógicas que son docentes y auxiliares. 2 personas, son 7 
salas. Hay una secretaria. Está la coordinadora de las docentes. 3 auxiliares 
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rotativas. El equipo técnico que está conformado por un trabajador social y 
psicopedagogas. Hay una nutricionista que está a través de fundación CONIN.   
Y cocina. 
 
Es decir que ustedes son uno de los centros que trabajan con CONIN.  

C - Sí.  
 
¿Por qué decidieron formar parte del programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad? 

C - Te puedo decir como a partir de mi percepción. Acá lo que funciona es un 
comedor comunitario. Y entonces bueno, como un modo de ampliar lo que se 
le ofrece al barrio.  
 
Los Centros de Primera Infancia reciben un subsidio que está acordado 
por medio del convenio y además la comida y todo eso. Ustedes en 
particular ¿Reciben además algún otro beneficio por parte del Gobierno 
de la Ciudad además de eso? 

C - No sabría decirte.  
 
¿Qué resaltaría de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la 
Ciudad? Puntos positivos o negativos o lo que en tu experiencia vos vas 
viendo. 
C - Como punto positivo la propuesta de desarrollo social que nos permite tal 
vez un poco más el trabajo a nivel comunitario y familiar que tal vez si los 
centros pertenecieran a Educación este trabajo no es tan fuerte. 
 Y después como punto negativo es en cierta medida la precarización 
laboral en cuanto a la modalidad de contratación del personal. 
 
¿Se sintieron respaldados por el gobierno en el desarrollo de su labor? 
¿Si, no, y por qué? 

C - Supongo que sí. La verdad es que en cuanto a mi labor no te sabría decir 
por qué. Pero supongo que desde lo institucional generalmente cuando se 
solicitó algo respondieron. Pero no te puedo asegurar.  
 
¿Cómo definiría el rol desempeñando por ustedes como organización en 
el desarrollo de las tareas? ¿Tienen libertad de acción, de proponer, de 
crear, o si el trabajo que ustedes realizan tiene parámetros estipulados 
que deben seguir? ¿O si es una co -creación con el Gobierno de la Ciudad 
o si ustedes están trabajando unilateralmente? 
C - Mira, es una co creación entre el gobierno y la institución porque si bien la 
modalidad de trabajo que se hace es a través de lo que se llama planificación 
integral te proponen una metodología de trabajo pero después el armado del 
proyecto es pura y exclusivamente del Centro, con todas las particularidades 
del Centro, las características de la comunidad, las familias y ahí es que se 
arma el proyecto institucional.  
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 Entonces si bien ellos te proponen una modalidad después el proyecto 
se adecua a la institución.  
 
¿Cómo definiría el rol del gobierno en el desarrollo de trabajo? (Función 
que está cumpliendo el gobierno).  

C - Desde mi trabajo a través de supervisiones en cuanto a cuestiones 
organizativas. Otra cosa no sé qué implicancias tienen. 
 
¿Considera que el gobierno puede delegar tareas en su organización y 
respaldarse en ellas? 
C - En algunas sí. En el acompañamiento de la supervisión ante algún caso 
puntual que llegue a entrar por Defensoría o algo así. En eso sí. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno de la 
Ciudad al trabajo con las organizaciones de la sociedad civil? Según su 
impresión ¿Cómo considera el Gobierno a las organizaciones de la 
sociedad civil? Socios estratégicos, actores relevantes, actores de 
importancia media, actores irrelevantes. Y ¿Por qué? 
C - No sé, para mí es como estratégicamente pensado la cuestión de los 
centros, la ubicación, con quienes se convenia. No es azaroso, con cualquier 
institución o centro que se haya conveniado. No sé qué más. 
 
Y cómo pensas que el Gobierno de la Ciudad valora/considera el trabajo 
con las organizaciones de la sociedad civil.  
C - Relevantes sí. Sí, son relevantes. La labor en sí misma por otras cuestiones 
¿no? Pero que relevancia le dan al menos a este seguro. 
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las asociaciones de la sociedad civil? ¿Si, no y por qué? 
C - No. Yo creo que le sirve que funcione. Pero no sé si importa lo que uno 
ofrece a las familias. Me parece que eso sí es una particularidad de cada 
centro. Es decir, yo considero que este centro funciona bien pero por la gente 
que trabaja y no porque al gobierno le interese que esto funcione bien porque 
hay varios centros que no funcionan bien y es sabido y bueno, igual están.  
 
Hasta el momento, ¿considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente con el objetivo planteado junto al Gobierno al 
comenzar el programa? Sí, no y por qué. 

C - Sí, sí, los objetivos, el trabajo comunitario, familiar, ofrecerles a los nenes 
propuestas pedagógicas acorde a la edad. Poder ofrecerles desayuno, 
almuerzo, merienda, espacios de estimulación. Creo que sí. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al gobierno? ¿Considera que el gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le sería más costoso en tiempo o dinero 
sin las mismas? ¿Sí, no, por qué? 
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C -¿Me la podrías repetir?  
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al gobierno? Es la primera parte. 

C - Eso sí.  
Y la segunda parte es: ¿Considera que el gobierno realiza tareas por 
medio de la organización que le sería más costoso en tiempo o dinero sin 
las mismas? Esto es sí, no, y por qué. Y en qué sentido. 

C - Sí, puede ser. Por qué no te sabría decir. La verdad que no sé por qué.  
 
Ustedes en el área que les compete que son niños, niñas, quizás 
realizaron alguna recomendación al Gobierno; si realizaron 
recomendaciones ¿Las mismas fueron escuchadas? ¿Implementadas? 
¿Se les dio continuidad?  

C - Digamos, desde armar proyectos y demás sí. Nunca tuvimos problemas en 
cuanto a propuestas que se puedan llevar a cabo. 
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes del Gobierno respecto al 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma? 
C - No te sabría contestar. 
 
Desde su perspectiva, ¿Da mejores resultados trabajar junto al Gobierno 
o sin él? Y a la hora de elegir qué prefieren.  
C - La verdad es que la única modalidad que yo conozco es a través del 
gobierno así que no sabría cómo sería sin él. 
 
Qué se puede mejorar en el vínculo entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil. 
C - No sé.  
 
Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil.  
C - Supongo que bien. O al menos desde acá pareciera que sí, que está bien, 
que es buena la comunicación. 
 
¿Se les exige de parte del gobierno a ustedes como organización que 
rindan cuentas respecto al desarrollo de las actividades, manejo de 
fondos, etcétera? 
C - Sí. 
En el programa de CPI se prevé un monitoreo por parte del Ministerio de 
Desarrollo social, supervisiones periódicas, ¿Cómo describiría esos 
encuentros? 
C - A veces son positivos los aportes que hacen. Porque uno bueno, va como 
mandando por mes los seguimientos que va haciendo y demás y bueno, 
generalmente están al tanto de cada una de las situaciones de cada nene o 
familia entonces después en los encuentros como que a veces son productivas 
las intervenciones que hacen. 
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¿Por qué a veces? 
C - No, a veces capaz que uno tiene un cierto conocimiento con las familias y 
capaz que a veces algunas propuestas son como que no pueden ser llevadas a 
cabo. Entonces bueno, pero porque uno ya conoce a las familias, tiene todo un 
trabajo, un recorrido hecho que a veces una mirada muy desde afuera como 
que no tiene que ver con la realidad. 
 
Claro, digamos que… 

C - A veces sí, a veces no. A veces las propuestas puede que estén buenas 
pero a veces la verdad es que no.  
 
A ver si te interpreto, ¿Querés decir que  a veces la receta no es aplicable 
al contexto en el que uno se está moviendo? 
 C - Claro, sí, tal cual. 
 
¿Los quisieran más cerca o no,  está bien así? 

C - No, yo creo que estaría bueno que estén más cerca. Siempre está bueno 
como tener otra visión y tener otra foto de esto. 
 
Desde la organización, ¿Tienen rendición de cuentas solamente hacia el 
Gobierno de la Ciudad o hacia los usuarios también? en este caso 
quienes participan en el CPI; y no me refiero solamente a lo económico 
sino todo el trabajo que se realiza en el Centro, si se les se les cuenta a 
los padres qué es lo que pasa con los chicos... 

C - Y sí, hay reuniones de padres para informar sobre el trabajo. Después la 
modalidad de trabajo acá, una vez por mes, se hacen talleres con las familias 
dentro de las salas o si es alguna temática puntual que se quiera trabajar solo 
con las familias también se las convoca únicamente a ellas una vez por mes.  
 O sea, las puertas del centro intentamos que estén siempre abiertas y 
que las familias puedan ver el trabajo que se hace acá adentro.   
 
En el programa de centros de primera infancia se prevé que se trabaje 
con mamás embarazadas ¿Ustedes hacen ese tipo de trabajo? 

C - Sí pero digamos que más que nada con las familias, con las mamás que ya 
tienen a un hijo acá y sabemos que están embarazadas y tal vez de ellas sí 
inclusive está la propuesta desde CONIN del seguimiento por ejemplo 
nutricional de las mamás embarazadas pero son mamás de acá del centro. 
 
¿Qué crees en general, que se podría mejorar del Programa o de 
cualquier otro factor que consideres relevante en cuanto al trabajo con 
niñez en situación de vulnerabilidad social y en relación con los 
organismos de Gobierno? 
C - Yo voy a hablar puntualmente de este centro y creo que lo único que se 
podría mejorar o cambiar porque, digamos, institucionalmente se trabaja muy 
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bien, se trabaja con libertad, el clima de trabajo es muy bueno. Lo único la 
cuestión de contratación. 
 
Me han mencionado en entrevistas anteriores la cuestión laboral. Otra 
cosa que me decían es que se sentían en medio de Educación y 
Desarrollo y eso tenía ventajas y desventajas.  ¿Vos qué pensas respecto 
a eso? 

C - No, para mí es… Yo de Educación no veo que haya cuestiones. Sí desde 
acá lo trabajamos porque además del proyecto están las planificaciones 
pedagógicas y nosotros lo que tratamos mes a mes es tratar de integrar esas 
planificaciones pedagógicas al proyecto socio educativo. Tratamos de que no 
sean cuestiones en paralelo sino que al contrario, se enriquezca una de la otra 
y no sé a qué iba con esto; qué me habías preguntado. 
 
Cuál era tu apreciación sobre la situación que describían algunos Centros 
de encontrarse casi  en medio de los dos Ministerios, Educación y 
Desarrollo, lo cual aunque tenía su lado positivo en ocasiones generaba 
ciertas dificultades  
C - Para mí no es una dificultad. No se ve acá como una dificultad. Ni en 
cuanto al trabajo con los nenes ni en el trabajo cotidiano con las docentes que 
en realidad tienen formación en educación. Pero digamos, nos tomamos 
siempre a principio de año si empieza una docente nueva porque eso también 
como es muy común el cambio de personal, es muy recurrente. Entonces 
tratamos como a principio de año bueno, se trabaja con qué es un Centro de 
Primera Infancia, cuáles son los objetivos con las familias, cuáles con los 
nenes, cuáles con la comunidad, qué significa planificación integral, qué es el 
proyecto socio educativo. Como que al personal tratamos de, al principio, 
empaparlo de cómo se trabaja en la modalidad de un CPI. Cómo se trabaja en 
pareja pedagógica, por qué no hablamos de docentes por un lado y auxiliares 
por el otro sino de una pareja pedagógica. Como que tratamos desde un 
principio aclarar la mayor cantidad de puntos. 
 Bueno, por eso no lo veo como una dificultad y creo que a nivel de 
personal no se observa. 
 
Dos preguntas; una, por qué crees que hay tanto recambio de personal y 
dos cuánto tiempo hace que estás trabajando en el centro. 

C - Recambio de personal hay por una cuestión económica exclusivamente. Y 
yo estoy desde que abrió el centro.  
 
Bueno, te agradezco mucho. 

C - Buenísimo, bueno, espero que te sirva. 
 
 
 
16- CPI ESTRELLITA  
Entrevistado/a: Giselle Marandet (G),  Psicopedagoga de la organización. 
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Nombre oficial de la organización. 
G - Guardería, Asociación Civil Guardería Estrellita. 
 
¿Responsable de la organización? 

G - María Díaz  Rodríguez  
 
¿El nombre del entrevistado? 
G - Giselle Marandet, psicopedagoga del CPI. 
 
Cuándo comenzó a funcionar el centro. 

G - Hace 5 años aproximadamente. 
 
Cómo está conformado el equipo de trabajo del centro. 
G - El equipo de trabajo es el plantel… bueno, el equipo docente: que son 6 
docentes porque tenemos 6 salas, 6 auxiliares; el equipo de cocina que es 
cocinero y 2 ayudantes; y el equipo técnico, que es la directora, 
psicopedagoga, trabajador social, psicomotricistas y el asistente pedagógico. 
 
Por qué decidieron formar parte del Programa de Centros de Primera 
Infancia del Gobierno de la Ciudad.  

G - Mirá, esas son preguntas que te las tendría que contestar sinceramente la 
directora. Yo la verdad que todo no te lo podría responder. Entré este año a 
trabajar. Igualmente cálculo que… te explico: María tenía anteriormente acá en 
Soldati donde está Estrellita, un comedor ¿Sí?  
 Y después se abrió esto de los proyectos para realizar los CPI por el 
tema de poder abordar las necesidades más que nada en la primera infancia; 
que son nenes de 45 días hasta 3 años. Y calculo que María lógicamente se 
habrá querido sumar a ese proyecto porque bueno, ella ya venía con un 
comedor y siempre es con fines asistenciales para la población. 
 
¿Vos no sabrías responder si fue iniciativa de María, que en este caso 
sería, la que está a cargo del Centro o si fue por iniciativa del Gobierno de 
invitarlos a participar?  

G - Claro, el Gobierno invitó a María a sumarse a esto y María optó por el sí. 
 
Ah, ok… 
G - Y mantiene su comedor, lógicamente. 
 
Los Centros de Primera Infancia reciben un subsidio que está acordado 
por medio del convenio y también la comida. Ustedes en particular 
¿Reciben además algún otro beneficio por parte del Gobierno de la 
Ciudad?   
G - No, no, no. Cada uno de los que estamos acá cobramos el sueldo desde, 
bueno, desde lo establecido pero no recibimos ningún otro beneficio. 
 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
293 

Qué resaltarías de la experiencia de trabajar con el Gobierno de la Ciudad. 
Puntos positivos o negativos o… 
G - Mira, sinceramente hasta acá lo único que puedo decirte son, o sea, puntos 
positivos. La verdad que negativos no tengo ni nada. Desde el vamos el 
carácter asistencial que tienen los Centros de Primera Infancia frente a las 
necesidades de las poblaciones en donde se encuentran los Centros de 
Primera Infancia y poder abarcar, nada, esto, los primeros años de vida que es 
fundamental.  
 
¿Se sintieron respaldados por el Gobierno de la Ciudad en el desarrollo 
de su labor? 

G - Sí. 
 
¿Cómo definiría el rol desempeñado por ustedes como organización en el 
desarrollo de las tareas? Y esto se refiere a si es de co-creación o un 
trabajo más bien unilateral. Si ustedes pueden proponer o tienen 
lineamientos y parámetros estipulados del Gobierno que deben seguir. 

G - Mira, nosotros tenemos lineamientos ¿Sí? Desde lo que se llama acá el 
Programa. Es un Programa que a nosotros nos da los lineamientos para poder 
actuar, digamos, y manejar el CPI pero dentro de eso nosotros nos podemos 
manejar libremente ¿Sí? Estableciendo quizás ciertas normas por así llamarlas, 
o maneras de manejarnos propias de nosotros ¿Sí? O sea, tenemos sí 
directivas pero nos dejan manejarnos también libremente en eso siempre y 
cuando funcione como corresponde y lleguemos a los objetivos que nos piden. 
 
¿La parte pedagógica la manejan ustedes como quieren? 
G - Sí. O sea, lo manejamos en función de, a ver, tenemos el currículum ¿Sí? 
Del Gobierno de la Ciudad, tanto para la sala de 45 días a 3 años y nos 
manejamos en función de eso lógicamente con los contenidos y objetivos 
generales, con lo que se tiene que trabajar, y en función de eso acá se arman 
las planificaciones mensuales. 
 
¿Tienen sala para bebés? 
G - No, nosotros tenemos a partir de sala de 1.  
 
Cómo definiría el rol del gobierno en el desarrollo del trabajo. 

G - No sé cómo explicarte, de cooperación, de supervisión. O sea, cumple un 
montón de roles. De responsabilidad, un montón de cosas. 
 
Eso justamente, a vos qué se te viene a la mente en caso de tener que 
definir un rol del Gobierno. Todo lo que me estás diciendo… 
G - Y claro, todo eso. Trabajo en conjunto, porque no te puedo decir tampoco 
que solamente es supervisar. Es un laburo en conjunto.  Así que no sé, 
cooperación. 
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¿Considera que el Gobierno puede delegar tareas a su organización y 
respaldarse en ella?  
G - No comprendo la pregunta. 
 
Claro, si el Gobierno… 

G - Puede delegar a nosotros. 
 
Sí, tareas. 
G -¿Nosotros estar tranquilos o tener respaldo? 
 
No, al revés, si el gobierno puede respaldarse en ustedes delegando 
tareas. 
G - Sí. Sí, considero que sí. 
 
¿Cuál es su opinión respecto a la valoración que le da el Gobierno al 
trabajo con organizaciones de la sociedad civil? Según su impresión 
¿Cómo las considera: si son socios estratégicos, actores relevantes, 
actores de importancia media, actores irrelevantes? Y ¿Por qué? 
G - Creo que… esto surgió hace un montón de años y me parece que tiene que 
ver sí con las necesidades de la población. Con lo que se quiere atacar y lo que 
se quiere fomentar primeramente que es la primera infancia. 
 
Entonces, si habría que definir como los considera el Gobierno en estos 
términos: si son actores relevantes, actores de importancia media o 
actores irrelevantes ¿Cómo los definiría? 

G - Actores relevantes. 
 
¿Cree que desde el Gobierno se busca lograr un trabajo coordinado con 
las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no, y ¿Por qué? 
G - Sí por lo que te decía antes que trabajamos en conjunto así que el 
Gobierno tiene un carácter de cooperación, de respaldo, de un montón de 
cosas con nosotros. 
 
¿Hasta el momento considera que como organización han logrado 
cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados junto al Gobierno al 
comenzar el programa? 

G - Sí, consideramos que sí. 
 
¿Cree que el trabajo realizado por la organización fue aprovechado o trajo 
algún beneficio al Gobierno? Y ¿Considera que el Gobierno realiza tareas 
por medio de la organización que le serían más costosas en tiempo y 
dinero sin las mismas? 

G - Mira, beneficio no sé si es un beneficio a propósito pero beneficio sí 
obtiene. Porque lógicamente son lugares que funcionan, que funcionan bien 
que todos los actores que están acá se esmeran para que esto se lleve 
adelante. Pero no sé si a propósito. Esto te vuelvo a explicar, es algo que se 
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eligió hace un montón de años y que gracias a Dios va creciendo, va teniendo 
sus frutos. Los nenes se encuentran bien acá entonces sí, lateralmente hay un 
beneficio pero que no es buscado a propósito sino tratando de cumplir con los 
objetivos que se propone el Gobierno. 
 
Como organización, ¿Han realizado recomendaciones al Gobierno de la 
Ciudad en el área que les compete que son los niños? Y de ser así ¿Esas 
recomendaciones fueron escuchadas o implementadas en algún sentido? 
G - ¿Si a nosotros desde el gobierno nos hicieron si recomendaciones?  
 
No, al contrario, si ustedes han hecho en el área de niñez algún tipo de 
recomendación… 
G - Lo que vos me estás preguntando es mutuo, tanto de nuestro lado como 
del lado de las autoridades. Digamos, por así decirlo, cuando hay alguna 
recomendación o alguna sugerencia también. O sea, nosotros tenemos 
supervisiones. Gente que nos viene a supervisar una vez a la semana, una vez 
cada 15 días. Siempre son tomadas de los 2 lados y la verdad que obtenemos 
respuestas.  
 
¿Cómo calificaría las políticas y planes de gobierno respecto a 
financiamiento? ¿Se les otorgó el dinero pactado en tiempo y forma?    

G - Sí.  
 
Desde su perspectiva ¿Da mejores resultados trabajar junto al gobierno o 
sin él? Y a la hora de elegir qué prefieren. 

G - Y no, la verdad que es junto. Y a la hora de elegir prefiero trabajar juntos 
porque esto se logra así, juntos. 
 
¿Qué se puede mejorar del vínculo entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil? 

G - Mira, particularmente y en el CPI en el que estamos nosotros  la verdad que 
no te podría decir qué se podría mejorar porque la verdad que todo lo que se 
pauta, o sea, se cumple, hay respaldo, hay cooperación, hay trabajo en 
conjunto. No podría decirte algo por mejorar sinceramente.  
 
¿Cómo calificaría la comunicación entre Gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil? 
G - Muy buena. 
 
¿Se les exige por parte del Gobierno a ustedes como organización que 
rindan cuentas respecto al desarrollo de las actividades, manejo de 
fondos, etc.? 

G - Eh, sí. Se rinde cuenta más que nada de todo lo… A ver, lo que implica 
rendir cuentas se hace solo de lo que es económico ¿Sí? Hablando. Después 
lo otro son… Se supervisa ¿Me explico? O sea, no es una manera de rendir 
cuentas. Si bien uno tiene que cumplir objetivos no es que rendimos cuentas 
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¿Sí? Se hace, se trabaja, se supervisa y lo que haya que modificar se modifica 
y lo que esté bien lógicamente se sigue mejorando. 
 
Esto es un poco lo que me comentabas antes. En el Programa CPI se 
prevé un monitoreo por parte del equipo técnico ¿Cómo describirías esos 
encuentros? 
G - ¿Los encuentros con quién? ¿Con nosotros? ¿Con los de afuera? 
 
No, con ustedes por parte de quienes los monitorean y están a cargo de 
las supervisiones. 
G - Bueno, los encuentros se hacen de supervisión una vez por semana o una 
vez cada 15 días. Más de eso no pasa. Vienen, se hace el monitoreo, se charla 
un poco de cómo se fue trabajando, si tenemos algún caso particular, algún 
caso con necesidad especial, las planificaciones y luego se hace un recorrido 
por toda la institución. 
 
Esta es una pregunta amplia, ya es la última ¿Qué cree que se podría 
mejorar respecto al Programa o a cualquier otro factor que consideres 
relevante en cuanto al trabajo con niñez y situación de vulnerabilidad 
social y en relación con los organismos de Gobierno?  
G - Mira, modificar, vuelvo a repetir… 
 
Sí mejorar lo que vos consideres. Ya que este es tu trabajo cotidiano, 
diario… 
G - Mira, por lo que es mi experiencia acá adentro considero que no… 
Modificar no hay que modificar nada. Sí quizás trabajar un montón en lo que 
es… no voy solo a la parte del Gobierno ¿no? Voy también a las personas que 
estamos involucradas en esto. En la responsabilidad, en el compromiso. Y lo 
que te decía antes, más que nada en las primeras edades, en la primera 
infancia que es fundamental para el desarrollo posterior. 
 Y lo que sí haría es, no sé, poder llegar a, lógicamente, estos centros de 
primera infancia que se puedan expandir y que puedan tener acceso a ellos un 
montón de nenes. 
Al charlar con otros centros, me decían que las docentes que están 
trabajando en los CPI no tienen el mismo régimen que los docentes que 
están en Educación. Y que eso hace que, no tengan los mismos 
beneficios. 
G - Claro, porque hay muchas docentes que todavía son monotributistas, como 
lo soy yo. Pero sí se sabe que estos Centros de Primera Infancia de a poco 
están pasando a estar en planta permanente ¿Sí? Hay algunos en la zona que 
ya están cobrando con recibo y se encuentran en planta permanente. Así que 
es un pasaje que se va a ir haciendo paulatinamente. Por eso es que no se 
tienen los mismos beneficios, lógicamente. 
 
Muchas Gracias. 
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11. ANEXO II 
 

Normativa 
 

EN ESTA SECCIÓN: 
 

1. Constitución de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. CAPITULO 
TERCERO - Educación (Artículos 23 al 25). 

2. Ley 114 Ciudad Autónoma  de Buenos Aires 
3. Decreto de Creación CPI 
4. Convenio CPI 
5.  Resolución 407- MDSGC Aprobación Manual de Procedimiento 
6. Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 
7.  Ley 26.233 Centros de Desarrollo Infantil 
8.  Ley 26.206, Ley Nacional de Educación 
9. Ley 27.064 Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no 

Incluidas en la Enseñanza Oficial 
10. Ley 70/98, Sistema de gestión, administración financiera Y control del 

Sector Público de la Ciudad (Artículos 1 al 10) 
11. Decreto reglamentario 1000/99 (Artículo 3) 
 

 
 

1. Constitución de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires 
CAPITULO TERCERO - Educación (artículos 23 al 25) 

 Artículo 23 La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo 

inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y 
democrática. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para 
el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. 
Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, 
a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y 
preferencias. Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y 
asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo 
ejercicio de aquellos derechos. Establece los lineamientos curriculares 
para cada uno de los niveles educativos. La educación tiene un carácter 
esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad, 
favoreciendo la integración con otras culturas. 

 Artículo 24 La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de 
asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en 
todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de 
vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar 
hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la 
legislación determine. Organiza un sistema de educación administrado y 

http://argentina.justia.com/provinciales/ciudad-autonoma-de-buenos-aires/constitucion-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/libro-primero/titulo-segundo/capitulo-tercero/
http://argentina.justia.com/provinciales/ciudad-autonoma-de-buenos-aires/constitucion-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/libro-primero/titulo-segundo/capitulo-tercero/
http://argentina.justia.com/provinciales/ciudad-autonoma-de-buenos-aires/constitucion-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/libro-primero/titulo-segundo/capitulo-tercero/
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fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de 
educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la 
democratización en la toma de decisiones. Crea y reconoce, bajo su 
dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos 
académicos y habilitantes en todos los niveles. Se responsabiliza por la 
formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su 
idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución 
acorde con su función social. Garantiza el derecho de las personas con 
necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, 
promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del 
sistema. Fomenta la vinculación de la educación con el sistema 
productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral. Tiende a 
formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante 
los cambios científicos, tecnológicos y productivos. Contempla la 
perspectiva de género. Incorpora programas en materia de derechos 
humanos y educación sexual. 

 Artículo 25 Las personas privadas y públicas no estatales que prestan 

servicio educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el 
Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo 
indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de 
establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios 
que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los 
alumnos de menores recursos. Las partidas del presupuesto destinada a 
educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron 
asignadas. 

2. Ley 114 Ciudad Autónoma  de Buenos Aires 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 LEY Nº 114/98 

 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. CREA EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES LAS DEFENSORÍAS ZONALES Y EL REGISTRO 
DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES. ESTABLECE OBLIGACIONES A CARGO DE LOS 
ORGANISMOS DE ATENCIÓN. DISPONE MECANISMOS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE LAS FUNCIONES NO FEDERALES DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA A LA CBA - DERECHOS HUMANOS - 
GARANTÍAS - CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO - MENORES DE EDAD - REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A 
LA ADOPCIÓN 
 
 

Buenos Aires, 03 de diciembre de 1998 
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LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto y fines 

Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Los derechos y garantías enumerados en la presente ley deben entenderse 
complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2° - Interés Superior. A todos los efectos emergentes de la presente ley, 

se entiende por interés superior de niños, niñas y adolescentes, el sistema 
integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y 
los que en el futuro pudieran reconocérseles. 

Art. 3° - Aplicación e interpretación. En la aplicación e interpretación de la 

presente ley, de las demás normas y en todas las medidas que tomen o en las 
que intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos 
legislativos, judiciales o administrativos es de consideración primordial el 
interés de niños, niñas y adolescentes. 

Art. 4° - Derechos fundamentales. Todos los niños, niñas y adolescentes 

gozan de los derechos fundamentales inherentes a su condición de personas. 
La Ciudad propicia su participación social y garantiza todas las oportunidades 
para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, en 
condiciones de libertad, igualdad y dignidad. 

Art. 5° - Remoción de obstáculos. La Ciudad promueve la remoción de los 
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, 
impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su 
efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad. 

Art. 6° - Efectivización de derechos. La familia, la sociedad y el Gobierno de 

la Ciudad, tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con 
absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la 
identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la 
cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la 
convivencia familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo 
integral. 
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Art. 7° - Medidas de efectivización, definición y objetivos El Gobierno de la 

Ciudad adopta medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por 
normas jurídicas, operativas o programáticas. Las medidas de efectivización de 
derechos comprenden las de acción positiva que garantizan la igualdad real de 
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Nacional, por los Tratados Internacionales 
vigentes, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional. 

Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas 
situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantías 
contemplados en la presente ley. 

Art. 8° - Garantía de Prioridad. Los/las niños, niñas y adolescentes tienen 

prioridad en la: 

a) protección y auxilio cualquiera sea la circunstancia; 

b) atención en los servicios públicos; 

c) asignación de recursos públicos en la formulación y ejecución de políticas en 
las áreas relacionadas con la efectivización y la protección de los derechos de 
la niñez, la adolescencia y la familia; 

d) consideración y ponderación de las necesidades y problemáticas de la 
comunidad local a la que pertenecen. 

Art. 9° - Denominación. Toda referencia de cualquier índole a las personas 

que constituyen el ámbito de aplicación subjetiva de la presente ley debe 
hacerse con las palabras "niñas, niños, adolescentes". La denominación 
"menores de edad" se utiliza exclusivamente cuando razones técnicas 
insalvables así lo justifiquen. 

TITULO II 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 

Art. 10 - Derecho a la Vida, Derecho a la Libertad, Dignidad, Identidad y 
Respeto. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a su 
disfrute y protección. Tienen derecho a la libertad, a la dignidad, a la identidad 
en todas sus dimensiones, y al respeto como personas sujetos titulares de 
todos los derechos, reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales, otras 
normas nacionales y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Art. 11 - Garantías procesales. La Ciudad garantiza a niños, niñas y 

adolescentes a quienes se atribuya una conducta ilícita, los siguientes 
derechos: 

a) a ser considerado inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; 

b) al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las 
garantías procesales con que cuenta. Todo ello debe ser explicado en forma 
suficiente, oportuna, y adecuada al nivel cultural de la niña, niño o adolescente; 

c) a la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto puede producir todas las 
pruebas que estime conveniente para su defensa; 

d) a la asistencia de un abogado/a especializado/a en niñez y adolescencia de 
su libre elección o proporcionado/a gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad; 

e) a ser escuchado personalmente por la autoridad competente tanto en la 
instancia administrativa como judicial; 

f) a no ser obligado a declarar; 

g) a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su 
aprehensión y en cualquier etapa del procedimiento; 

h) a que sus padres, responsables, o persona a la que la niña, niño o 
adolescente adhiera afectivamente, sean informados de inmediato en caso de 
aprehensión, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa, tribunal y 
organismo de prevención intervinientes; 

i) a que toda actuación referida a la aprehensión de niños, niñas y 
adolescentes, así como los hechos que se le imputen sean estrictamente 
confidenciales; 

j) a comunicarse en caso de privación de libertad, en un plazo no mayor de una 
hora, por vía telefónica o a través de cualquier otro medio, con su grupo familiar 
responsable, o persona a la que adhiera afectivamente. 

Art. 12 - Incorporación de Reglas de Naciones Unidas. Se consideran parte 
integrante de la presente ley, en lo pertinente, las "Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores (Reglas de 
Beijing) Resolución N° 40/33 de la Asamblea General", las "Reglas de las 
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 
Resolución N° 45/113 de la Asamblea General", y las "Directrices de Naciones 
Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)" que 
se nominan ANEXOS I, II y III respectivamente. 
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Art. 13 - Derecho a la identidad. El derecho a la identidad comprende el 

derecho a una nacionalidad, a un nombre, a su cultura, a su lengua de origen, 
a su orientación sexual, al conocimiento de quiénes son sus padres y a la 
preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley. 

Art. 14 - Medidas de Protección de la Identidad. Para efectivizar el derecho a 

la identidad el Gobierno de la Ciudad debe: 

a) identificar al recién nacido mediante el procedimiento que establezca la 
normativa vigente; 

b) garantizar la inscripción gratuita de niños y niñas inmediatamente después 
de su nacimiento. En ningún caso la indocumentación de la madre o del padre 
es obstáculo para que se identifique al recién nacido o a los menores de 
dieciocho años de edad. 

c) facilitar y colaborar para obtener información, la búsqueda o localización de 
los padres u otros familiares de niñas, niños y adolescentes facilitándoseles el 
encuentro o reencuentro familiar. 

Art. 15 - Derecho a la integridad. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad biopsicosocial, a la intimidad, a la privacidad, a la 
autonomía de valores, ideas o creencias y a sus espacios y objetos personales. 

Art. 16 - Reserva de Identidad. Ningún medio de comunicación social, público 

o privado, podrá difundir información que identifique o pueda dar lugar a la 
identificación de niñas, niños y adolescentes a quienes se les atribuya o fueran 
víctimas de la comisión de un delito. 

Art. 17 - Derecho a ser oído. Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho 

a ser oídos en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al 
encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos 
relativos a sus derechos. 

Art. 18 - Derecho a la Dignidad. Es deber de la familia, la sociedad y el 
Gobierno de la Ciudad proteger la dignidad de niños, niñas y adolescentes 
impidiendo que sean sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, 
humillante, intimidatorio, a prostitución, explotación sexual o a cualquier otra 
condición inhumana o degradante. 

Art. 19 - Derecho a ser Respetado. El respeto a las niñas, niños y 

adolescentes consiste en brindarles comprensión, en otorgarles la oportunidad 
al despliegue de sus actividades, al desarrollo de sus potencialidades, al goce y 
ejercicio de sus derechos y al protagonismo activo inherente a las prácticas 
ciudadanas acordes con su edad. 
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Art. 20 - Derecho a la Igualdad. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

idéntica dignidad y son iguales ante la ley. 

Se les reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose 
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de 
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, ideología, religión, opinión, 
nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, 
creencias culturales o cualquier otra circunstancia que implique exclusión o 
menoscabo de ellos, de sus padres o responsables. 

Las normas legales y reglamentarias de cualquier naturaleza deben aplicarse a 
todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación alguna. 

Art. 21 - Necesidades especiales. Las niñas, niños y adolescentes con 

necesidades especiales de cualquier índole tienen derecho a disfrutar de una 
vida plena en condiciones que aseguren su dignidad e integración igualitaria. 

Art. 22 - Derecho a la Salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
la atención integral de su salud. Debe asegurarse su acceso gratuito, universal 
e igualitario, sobre la base de la solidaridad. 

Art. 23 - Protección de la salud. A los efectos de garantizar el disfrute del nivel 
más alto de salud el Gobierno debe adoptar medidas para: 

a) reducir la morbi-mortalidad; 

b) combatir las enfermedades y la malnutrición; 

c) asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y 
en particular los niñas, niños y adolescentes, conozcan los principios básicos 
de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el 
saneamiento ambiental y todas las medidas de cuidado y prevención; 

d) desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación al grupo familiar 
conviviente, la educación en materia de salud sexual y reproductiva, tendientes 
a prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual; 

e) proveer gratuitamente a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, 
medicamentos, prótesis u otros elementos necesarios para su tratamiento, 
habilitación y rehabilitación; 

f) proporcionar condiciones dignas para que la madre, el padre o la persona 
responsable del cuidado de niños, niñas y adolescentes permanezca todo el 
tiempo durante el cual se prolongue la internación en establecimientos de 
salud; 
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g) vacunar gratuitamente según el esquema vigente; 

h) garantizar el derecho de los niños y niñas a gozar de la lactancia materna 
inclusive aquellos cuyas madres cumplen penas privativas de libertad durante 
un período no menor de doce meses consecutivos a partir del momento del 
nacimiento sin que pueda separarse al niño o niña de su madre; 

i) garantizar la aplicación de los principios consagrados en esta ley en materia 
de prestaciones relativas a la salud mental; 

j) garantizar la atención de la salud a toda adolescente embarazada. 

Art. 24 - Atención perinatal. Los establecimientos públicos y privados que 

realicen atención del embarazo, del parto y del recién nacido, están obligados 
a: 

a) Conservar las historias clínicas individuales por el plazo de 30 años; 

b) realizar exámenes a fin de determinar el diagnóstico y la terapéutica de 
anormalidades en el metabolismo del recién nacido, así como prestar 
orientación a los padres; 

c) proveer una declaración de nacimiento donde conste lo ocurrido en el parto y 
el desenvolvimiento del neonato; 

d) posibilitar la permanencia del neonato junto con la madre; 

e) ejecutar acciones programadas teniendo en cuenta los grupos de mayor 
vulnerabilidad para garantizar el adecuado seguimiento del embarazo, parto, 
puerperio del recién nacido; 

f) garantizar la atención de todas las enfermedades perinatales en el ámbito 
estatal y privado. 

Art. 25 - Derecho a la Convivencia familiar y comunitaria. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a 
permanecer en su grupo familiar de origen, en una convivencia sustentada en 
vínculos y relaciones afectivas y comunitarias. 

Art. 26 - Preservación del grupo familiar. La carencia o insuficiencia de 

recursos materiales del padre, madre o responsable no constituye causa para 
la separación de la niña, niño o adolescente de su grupo familiar. 

La convivencia dentro de otros grupos familiares constituye una situación 
excepcional. 
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Art. 27- Derecho a la educación. Formación integral. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la educación con miras a su desarrollo integral, 
su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la 
convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el disfrute de los valores 
culturales, la libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades 
individuales. 

Art. 28 - Derecho a la Educación. Valores. El derecho a la educación a través 

de los sistemas de enseñanza formal y no formal comprende la construcción de 
valores basados en la tolerancia y el respeto por los derechos humanos, la 
pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los recursos naturales y los 
bienes sociales, preparando a los niños, niñas y adolescentes para asumir una 
vida responsable en una sociedad democrática. 

Art. 29 - Derecho a la Educación. Garantías mínimas. El Gobierno de la 
Ciudad garantiza a niños, niñas y adolescentes: 

a) acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles; 

garantizando la prestación del servicio en todos los barrios de la Ciudad; 

b) igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema 
educativo, instrumentando las medidas necesarias para su retención en el 
mismo; 

c) respeto por parte de los integrantes de la comunidad educativa; 

d) acceso al conocimiento e información de los procedimientos para la 
construcción de las normativas de convivencia y su participación en ella; 

e) ser escuchados/as previamente en caso de decidirse cualquier medida o 
sanción, las que únicamente pueden tomarse mediante procedimientos y 
normativas conocidas, claras y justas; 

f) recurrir a instancias escolares superiores o extraeducativas en caso de 
sanciones; 

g) ser evaluados/as por sus desempeños y logros, conforme a las normas 
acordadas previamente y a conocer u objetar criterios de evaluación, pudiendo 
recurrir a instancias escolares superiores; 

h) la organización y participación en entidades estudiantiles; 

i) el conocimiento de los derechos que les son reconocidos y los mecanismos 
para su ejercicio y defensa; 
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j) recibir educación pública, eximiéndoselos de presentar documento de 
identidad nacional, en caso de carecer del mismo, o cualquier otra 
documentación que restrinja dicho acceso debiéndoseles entregar la 
certificación o diploma correspondiente a cada nivel; 

k) la existencia y aplicación de lineamientos curriculares acordes con sus 
necesidades y que viabilicen el desarrollo máximo de las potencialidades 
individuales. 

l) la implementación de investigaciones, experiencias y nuevas propuestas 
relativas a los diseños curriculares y a su didáctica, con miras a dar respuesta a 
las necesidades de integración de la diversidad de la población infantil y 
adolescente en la educación común. 

Art. 30 - Derecho a la recreación, juego, deporte y descanso. Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al juego, al deporte y al 
descanso. 

Art. 31- Participación e integración. El Gobierno de la Ciudad debe 

implementar actividades culturales, deportivas y de recreación, promoviendo el 
protagonismo de niños, niñas y adolescentes y la participación e integración de 
aquellos con necesidades especiales. 

Art. 32 - Derecho a la no explotación. Las niñas y los niños tienen derecho a 
no trabajar. Las personas mayores de catorce años pueden hacerlo conforme a 
las modalidades establecidas en la legislación vigente. 

Art. 33- Derecho a la libre expresión, información y participación. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: 

a) informarse, opinar y expresarse; 

b) creer y profesar cultos religiosos; 

c) participar en la vida política; 

d) asociarse y celebrar reuniones; 

e) usar, transitar y permanecer en los espacios públicos. 

Art. 34 - Responsabilidad de los padres. Incumbe a los padres la 
responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus hijos/as para su 
protección y formación integral. La Ciudad de Buenos Aires respeta los 
derechos y deberes de los padres y les presta la ayuda necesaria para su 
ejercicio con plenitud y responsabilidad. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
307 

TITULO III 
De las políticas públicas de protección integral 

Capítulo Primero 
Pautas Básicas 

Art. 35 - Ejes. Son ejes que sustentan las políticas públicas de protección 

integral de los derechos: 

a) descentralizar los organismos de aplicación de los programas específicos de 
las distintas políticas de protección integral a fin de garantizar mayor 
autonomía, agilidad y eficiencia; 

b) elaborar, desarrollar, monitorear, articular y evaluar los programas 
específicos de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, recreación, 
trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y social, con criterios de 
intersectorialidad e interdisciplinariedad y participación activa de la comunidad; 

c) propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes que brinden asesoramiento y 
patrocinio jurídico gratuito, deduzcan denuncias o promuevan acciones ante 
tribunales, asesorías, fiscalías y defensorías oficiales; 

d) promover la participación de diversos segmentos de la sociedad, en especial 
de los centros de estudiantes y de los grupos juveniles, generando desde el 
Estado los espacios necesarios para su creación y desarrollo; 

e) implementar servicios de identificación y localización de padres, madres y 
responsables, de niños y adolescentes; 

f) propender a la formación de redes sociales que conecten y optimicen los 
recursos existentes. 

Capítulo Segundo 
Medidas de Protección Especial de Derechos 

Art. 36 - Definición. Son medidas de protección especial aquellas que se 
adoptan cuando son amenazados, vulnerados o violados los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Son limitadas en el tiempo y se prolongan 
mientras persistan las causas que dieron origen a las amenazas o violaciones. 

Art. 37 - Objetivos. Las medidas de protección especial tienen como objetivo la 

conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus 
derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. 
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Art. 38 - Alteración de la identidad. La privación, adulteración, modificación o 

sustitución de alguno de los elementos que integran la identidad de niñas, 
niños y adolescentes, se consideran amenazas o violaciones de este derecho. 

Art. 39 - Comunicación. Toda persona que tomare conocimiento de la 
existencia de abuso físico, psíquico, sexual, trato negligente, malos tratos o 
explotación de niños, niñas y adolescentes debe comunicarlo inmediatamente a 
los organismos competentes y a las defensorías zonales creadas por la 
presente ley. Si fuere funcionario su incumplimiento lo hará pasible de sanción. 

Art. 40 - Acciones sociales de protección. Cuando el organismo creado por 
la presente ley tome conocimiento de alguna amenaza o violación de derechos 
de niñas, niños y adolescentes debe implementar en forma directa o a través 
de sus unidades descentralizadas, las acciones sociales de protección especial 
tendientes a proporcionar escucha, atención, contención y ayuda necesarias a 
las niñas, niños y adolescentes y a quienes cuiden de ellos. 

Art. 41- Intervención Judicial. La intervención judicial podrá ser requerida: 

a) por quien tenga interés legítimo como representante legal de niños, niñas y 
adolescentes o como miembro de su familia de parentesco o de la comunidad 
local; 

b) por los integrantes de los equipos técnicos que se desempeñen en los 
organismos creados por la presente ley; 

c) por el propio niño/a o adolescente en su resguardo. 

Art. 42 - Formas alternativas de convivencia. Cuando medie inexistencia o 
privación del grupo familiar de pertenencia, las medidas de protección 
consisten en la búsqueda e individualización de alternativas para que niñas, 
niños y adolescentes convivan con personas vinculadas a ellos, a través de 
líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad, según la costumbre local, en todos 
los casos teniendo en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes. 

Cualesquiera de esas formas alternativas de convivencia, instrumentada por el 
organismo competente creado por la presente ley, configura una guarda 
provisoria de hecho. 

Art. 43 - Desjudicialización de la pobreza Cuando la amenaza o violación de 

derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o 
dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de 
protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las políticas 
públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo incluso económico, con 
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miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar 
responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44 - Excepcionalidad de la internación. Sólo en forma excepcional, 

subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a la internación, 
debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles el regreso de 
niños, niñas y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario y su 
reintegración social. En ningún caso, las medidas de protección pueden 
consistir en la privación de libertad. Las internaciones son supervisadas por las 
defensorías zonales creadas por la presente ley. 

TITULO IV 
AUTORIDADES DE APLICACION 

Capítulo Primero 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD 

Art. 45 - Creación y finalidad. Créase en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como 
organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a 
la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 

Art. 46 - Jerarquía Institucional - Autonomía. El Consejo integra el área 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera. 

Art. 47 - Composición. El Consejo está compuesto por: 

a) una Dirección Ejecutiva, 

b) un Plenario. 

Art.48 - Dirección Ejecutiva - Integración. La Dirección Ejecutiva está 
integrada por: 

a) un/a Presidente/a, 

b) un/a vicepresidente/a. 

Art. 49 - Plenario - Integración. El Plenario está integrado por: 

a) el/la Presidente/a; 

b) el/la vicepresidente/a; 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
310 

c) un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Salud; 

d) un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Educación; 

e) un/a Subsecretario/a de la Secretaria de Promoción Social; 

f) un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Cultura; 

g) un/a Subsecretario/a o funcionario/a de máxima jerarquía del organismo que 
se dedique a la Promoción de los Derechos Humanos en el Gobierno de la 
Ciudad; 

h) cinco profesionales con formación y antecedentes científicos y técnicos, 
especializados en las temáticas de niñez y adolescencia, designados por la 
Legislatura que deben reflejar proporcionalmente la representación política de 
los bloques que la componen; 

i) cinco representantes designados por organizaciones no gubernamentales 
debidamente registradas, especializadas en los derechos contemplados por 
esta ley. Uno de los representantes debe pertenecer a las organizaciones no 
gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con 
necesidades especiales; 

j) dos representantes designados por el Consejo de la Juventud; 

k) un representante designado por la Asesoría General Tutelar; 

l) cuatro representantes de las Defensorías de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Art. 50 - Designación, jerarquía. El/la Presidente/a del Consejo es 

designado/a por el Jefe de Gobierno con rango de Secretario/a. 

El/la Vicepresidente/a es designado/a por el Jefe de Gobierno con rango de 
Subsecretario/a. 

Los/as subsecretarios/as o funcionarios/as de máxima jerarquía del Poder 
Ejecutivo de cada área que integran el Consejo son designados/as por el Jefe 
de Gobierno. 

Los/as representantes de la Legislatura son designados/as en la forma que 
aquella disponga. 

Los/as representantes del Consejo de la Juventud son designados/as por dicho 
organismo. 
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Los/as representantes de las organizaciones no gubernamentales son 
designados/as por éstas en una asamblea convocada al efecto. Desempeñan 
sus funciones en forma honoraria. 

Las Defensorías Zonales establecen sus propios mecanismos para designar a 
sus representantes. 

Art. 51 - Representación de género. En la integración del Consejo debe 

cumplirse con lo dispuesto por el art. 36 de la Constitución de la Ciudad, no 
pudiendo incluirse más del setenta por ciento de personas del mismo sexo. 

Art. 52- Duración. Los miembros del Consejo duran dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelectos/as. Los/as subsecretarios/as o funcionarios/as son 
designados/as y removidos por el Poder Ejecutivo. 

Art. 53- Remoción. Es causal de remoción el mal desempeño de sus 
funciones. El Reglamento Interno que se dicte el Consejo establecerá el 
procedimiento respectivo. 

Art. 54 - Funciones. Son funciones del Consejo: 

a) definir la política anual del organismo a través de un Plan que articule 
transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los 
criterios para la formulación estratégica de la misma; 

b) diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento de los 
derechos consagrados y ratificados por la presente ley; 

c) asesorar y proponer al Gobierno de la Ciudad las políticas del área; 

d) articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los 
aspectos vinculados con la infancia y la adolescencia; 

e) elaborar proyectos legislativos específicos; 

f) aprobar informes anuales que son elevados al Jefe de Gobierno y a la 
Legislatura; 

g) realizar la evaluación anual de lo actuado; 

h) evaluar los informes trimestrales presentados por las Defensorías; 

i) tomar las medidas para dar cumplimiento a las demandas pertinentes; 

j) proponer al Jefe de Gobierno el Presupuesto del Area, Planes y Cálculos de 
Recursos; 
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k) promover la participación social de niñas, niños y adolescentes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía; 

l) realizar estudios, relevamientos, diagnósticos situacionales, investigaciones y 
recabar información de cualquier organismo público o privado; 

m) participar en el diseño de la política oficial de medios de comunicación 
vinculada con la materia; 

n) celebrar convenios con universidades e instituciones públicas o privadas; 

o) arbitrar los medios de seguimiento y control sobre los organismos del 
Gobierno de la Ciudad y las organizaciones no gubernamentales involucradas 
en la ejecución de políticas públicas; 

p) ser oído en la solicitud de personería jurídica que presenten las instituciones 
privadas de atención de niños, niñas y adolescentes; supervisar los proyectos 
de planes y programas de las mismas y peticionar en los casos que estime 
procedente la cancelación de dicha personería; 

q) recabar, recibir y canalizar las inquietudes de niños, niñas y adolescentes; 

r) organizar y dirigir el Registro Único de Aspirantes a la Adopción creado por la 
Ley 24.779; 

s) dictar su reglamento interno. 

Art. 55 - Funciones del/la Presidente/a. Son funciones del/la Presidente/a: 

a) presidir las reuniones plenarias; 

b) representar a la Ciudad ante las autoridades y organismos nacionales e 
internacionales; 

c) elevar al Poder Ejecutivo el Presupuesto del Área, Planes y Cálculo de 
Recursos y fijar las remuneraciones; 

d) ejercer la legitimación procesal para actuar en todos los casos derivados de 
los fines y objetivos de la presente ley; 

e) denunciar ante las autoridades judiciales competentes las infracciones a 
leyes vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; 

f) recibir, donaciones, legados, herencias, subsidios y subvenciones que se le 
hicieran al Consejo, con la aprobación del Jefe de Gobierno o de la Legislatura, 
cuando corresponda. 
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Art. 56 - Funciones del/la Vicepresidente/a. Son funciones del/la 

Vicepresidente/a: 

a) reemplazar al presidente en caso de ausencia o vacancia; 

b) coordinar, asistir y supervisar el funcionamiento de las Defensorías Zonales 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 

c) llevar el registro de Organizaciones No Gubernamentales creado por esta 
ley; 

d) convocar a las asambleas de las organizaciones no gubernamentales y de 
las Defensorías Zonales; 

e) realizar toda otra función que determine el plenario. 

Art. 57 - Ejecución de acciones y programas. La Secretaría de cada área del 

Poder Ejecutivo ejecuta las acciones y programas inherentes a su 
competencia. 

Art. 58 - Funcionamiento del Consejo. El Consejo adopta sus decisiones en 
Plenario. Este se reúne por lo menos una vez cada dos meses y sesiona con la 
mitad más uno de sus miembros. Adopta sus decisiones por mayoría de votos. 
En caso de empate vota el Presidente. 

Las reuniones extraordinarias se realizan a solicitud de la Dirección Ejecutiva o 
de por lo menos el veinte por ciento de los integrantes del Consejo. 

Art. 59 - Unidad técnico administrativa. La Dirección Ejecutiva cuenta con 
una Unidad técnico - administrativa que debe estar dotada de la infraestructura 
y equipamientos suficientes, recursos técnicos y profesionales idóneos. Su 
estructura básica comprende, por lo menos, las siguientes áreas de 
actividades: 

a) coordinación y cooperación interinstitucional; 

b) coordinación de programas y Defensorías; 

c) asistencia técnica, investigación, seguimiento y evaluación de programas, 
capacitación, comunicación y documentación; 

d) coordinación administrativa. 

Capítulo Segundo 
Defensorías Zonales de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
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Art. 60 - Creación. Créanse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las 

Defensorías Zonales como organismos descentralizados del Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cada una de las Comunas cuenta, 
por lo menos, con una Defensoría. 

Art. 61- Objeto y fines. Las Defensorías Zonales tienen por objeto diseñar y 

desarrollar un sistema articulado de efectivización, defensa y resguardo de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Deben ejecutar las políticas públicas 
específicas, implementando acciones con criterios interdisciplinarios y 
participación de los actores sociales. 

Art. 62 - Composición. Las Defensorías Zonales están integradas por: 

a) un Consejo Consultivo; 

b) un Equipo técnico; 

c) una Unidad Administrativa. 

Art. 63 - Integración del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo está 
integrado por: 

a) miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la comuna, 
pertenecientes, entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y 
promoción social; 

b) representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la 
zona. 

Sus integrantes son elegidos en Asamblea que al efecto convoca el Equipo 
Técnico y se renuevan cada dos años. Sus funciones son ad honorem. 

Art. 64 - Integración del Equipo Técnico. El Equipo Técnico desempeña sus 

funciones de modo interdisciplinario y está integrado como mínimo por: 

a) un/a trabajador/a social; 

b) un/a psicóloga/o; 

c) un/a abogado/a; 

d) dos promotoras/es de derechos de niños, niñas y adolescentes 
propuestos/as por las organizaciones barriales que acrediten experiencia y 
especialización en la temática de infancia y adolescencia. 
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Art. 65 - Designación del Equipo Técnico. Los/las integrantes del Equipo 

Técnico son designados/as por el Consejo de acuerdo a un sistema de 
Concursos. Para ser designado/a es necesario acreditar antecedentes de 
conocimientos, experiencia y capacitación en las temáticas a que se refiere la 
presente ley. 

El Consejo nombra a uno/a de los/as profesionales del Equipo Técnico como 
coordinador/a del mismo. 

Art. 66 - Prioridad de asignación de recursos. La conformación del Equipo 

Técnico de cada Defensoría Zonal, así como los recursos que el Consejo les 
provea, responden a la prioridad, suficiencia y adecuación que requieran las 
particularidades propias de cada Comuna. 

Art. 67 - Legitimación en causas judiciales. Las Defensorías Zonales son 
parte legítima en las causas judiciales. Todos los informes, pericias, 
diagnósticos, evaluaciones y demás actuaciones extrajudiciales realizadas por 
las Defensorías, deben ser agregadas al expediente judicial como prueba 
preconstituída, a los efectos de su valoración por el Juez evitando su 
reiteración innecesaria. 

Art. 68 - Reuniones Plenarias Las reuniones plenarias se efectúan por lo 
menos una vez al mes. Participan todas los integrantes de la Defensoría Zonal. 
En ellas: 

a) el Equipo Técnico informa las actividades realizadas y programadas; 

b) el Consejo Consultivo puede emitir opinión y sus dictámenes deben ser 
tenidos en cuenta por el Equipo Técnico para llevar a cabo acciones articuladas 
con la comunidad. 

Art. 69 - Informes del Equipo Técnico. El Equipo Técnico elevará al Consejo 

un informe trimestral sobre el funcionamiento y desarrollo de la Defensoría 
Zonal. 

Art. 70 - Funciones de las Defensorías Son funciones de las Defensorías 

Zonales: 

a) difundir los principios emanados de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y propiciar y apoyar todas aquellas acciones que promuevan 
dichos derechos; 

b) establecer los procedimientos para la implementación de programas de 
efectivización y de protección especial de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
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c) brindar asesoramiento, orientación y atención ante situaciones de amenaza 
o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Utilizar modalidades 
alternativas de resolución de conflictos. Las actuaciones Zonales constituirán 
instancias comunitarias alternativas a la intervención judicial o, en su caso, 
coadyuvantes o previas a ella; 

d) conformar y fortalecer una red articulada en el ámbito local para facilitar la 
confluencia de recursos destinados a problemáticas de amenaza o violación de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

e) actualizar en forma permanente su capacitación; 

f) recibir los reclamos e inquietudes que formulen niños, niñas, adolescentes y 
cualquier otra persona de existencia visible o ideal con relación a los derechos 
contemplados por la presente ley. Canalizar esas expresiones a través de los 
organismos competentes; 

g) otorgar patrocinio jurídico gratuito, cuando lo estime necesario o 
conveniente, a niñas, niños, adolescentes y a miembros de su grupo familiar; 

h) dictaminar en el otorgamiento de subsidios a los grupos familiares de origen 
de niños, niñas y adolescentes o a integrantes de la familia ampliada o a 
miembros de la comunidad local, sean personas de existencia visible o ideal, 
para implementar medidas de efectivización o de protección especial de 
derechos, en las condiciones que los programas determinen; 

i) celebrar reuniones y sostener entrevistas o encuentros con miembros del 
grupo familiar, de la familia ampliada o de la comunidad local; 

j) realizar averiguaciones, efectuar diagnósticos, evaluar daños y perjuicios, 
dimensionar consecuencias e impactos, brindar apoyo, orientación, contención, 
seguimiento y acompañamiento para que niñas, niños y adolescentes 
mantengan o recuperen el disfrute y goce de sus derechos; 

k) llevar un registro de comunicaciones y confeccionar estadísticas de los 
reclamos que se le efectúen. Las estadísticas deberán contener entre otras 
variables, las diferentes problemáticas, personas involucradas, circuitos, 
acciones llevadas a cabo y resultados de las mismas; 

l) publicar y difundir el resultado de las estadísticas realizadas; 

m) recabar información, realizar averiguaciones y efectuar gestiones tendientes 
a verificar la existencia de incumplimientos a lo establecido por la presente ley; 
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n) informar a las autoridades competentes las irregularidades constatadas. Las 
autoridades receptoras intervinientes deben comunicar al Consejo el estado de 
las investigaciones realizadas, sus resultados y las medidas adoptadas; 

o) interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja los 
derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias como así también 
aquéllas que tengan por objeto la vigencia de principios, derechos y garantías 
asegurados por la presente ley; 

p) consultar y requerir copias de las actuaciones o piezas respectivas a fin de 
verificar el debido cumplimiento de las garantías procesales de niñas, niños y 
adolescentes así como el respeto de sus derechos a ser oídos en todo trámite 
administrativo o proceso judicial que los involucre o afecte; 

q) formular recomendaciones, propuestas o sugerencias a organismos públicos 
o privados respecto de cuestiones susceptibles de ser materia de investigación. 

r) remitir al Consejo relevamientos y diagnósticos situacionales actualizados, 
pertenecientes a las respectivas zonas y/o barrios donde funcione la 
Defensoría Zonal; 

s) sugerir modificaciones que aseguren un mejor funcionamiento de los 
servicios públicos atinentes a la niñez, la adolescencia y la familia; 

t) brindar asesoramiento y emitir dictámenes referidos a cuestiones temáticas 
de su competencia; 

u) proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 

v) procurar que las niñas, niños y adolescentes albergados por razones de 
urgencia, en forma transitoria, excepcional y subsidiaria, en pequeños hogares 
u organismos no gubernamentales, regresen a su grupo familiar o recuperen la 
convivencia con miembros de la familia ampliada o de la comunidad local 
facilitando la reinserción y contención en su medio afectivo y social. 

Capítulo Tercero 
Organismos de Atención 

Art. 71 - Organismos de Atención - concepto. A los fines de la presente ley 

se consideran Organismos de Atención los organismos estatales y las 
organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas o servicios de 
atención a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 72 - Obligaciones. Los Organismos de Atención deben cumplir con los 

derechos y garantías que emanan de esta ley, la Constitución de la Nación, la 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la 
Ciudad y en especial: 

a) respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y 
ofrecerles un ambiente de respeto y dignidad; 

b) respetar y preservar los vínculos familiares, evitando desmembrar o separar 
grupos de hermanos; 

c) brindar a los niños, niñas y adolescentes atención personalizada y en 
pequeños grupos evitando en todos los casos el hacinamiento y la 
promiscuidad; 

d) ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, 
higiene, salubridad, seguridad y respeto a la intimidad y privacidad de cada 
persona; 

e) asegurar la participación de las niñas, niños y adolescentes atendidos en la 
elaboración y el cumplimiento de pautas de convivencia; 

f) fortalecer la participación del grupo familiar en el proceso educativo; 

g) propiciar actividades culturales, deportivas y de recreación en el ámbito 
abierto de la comunidad; 

h) propiciar la educación y la formación para el trabajo en las instituciones 
publicas o privadas abiertas de la comunidad; 

i) evitar el traslado a otras instituciones alejadas del domicilio de niños, niñas y 
adolescentes; 

j) fomentar el desarrollo de actividades en las que participen ambos sexos; 

k) brindar atención integral de la salud mediante la derivación a los centros 
pertinentes; 

l) asegurar el apoyo para el regreso de niños, niñas y adolescentes a su ámbito 
familiar o comunitario; 

m) ofrecer vestuario y alimentación adecuados y suficientes; 

n) abstenerse bajo ningún pretexto de conculcar o limitar derecho alguno de 
niñas, niños o adolescentes que no haya sido objeto de restricción en la 
decisión judicial respectiva; 
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o) asegurar asistencia religiosa a aquellos /as que lo deseen de acuerdo a sus 
propias creencias; 

p) realizar el estudio social y el seguimiento de cada situación; debiendo 
confeccionarse un legajo de cada persona atendida; 

q) mantener constantemente informado/a al niño, niña o adolescente 
atendido/a sobre su situación legal debiendo notificarle cada novedad que se 
produzca en la misma de forma inmediata y cada vez que el mismo lo requiera. 
No se admitirá ningún tipo de requisito para la formulación de este 
requerimiento; 

r) tramitar los documentos de identificación personal para aquellos/as que no 
los posean. 

Art. 73 - Internación en caso de emergencia. Las entidades que cuenten con 
programas de albergue podrán, con carácter excepcional y de urgencia, alojar 
niñas, niños y adolescentes sin previa determinación de la autoridad judicial 
competente, debiendo comunicarlo a la misma dentro de las doce horas de 
acontecido. 

Capítulo Cuarto 
Registro de Organismos No Gubernamentales 

Art. 74 - Creación. Créase en el ámbito del Consejo el Registro de 

organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales que tengan 
como objeto el trabajo sobre temáticas y cuestiones de cualquier índole, 
vinculadas directa o indirectamente a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

Art. 75 - Obligatoriedad de la inscripción. Deben inscribirse en el Registro las 
organizaciones de la sociedad civil y en general las personas de existencia 
ideal que hayan obtenido su personería jurídica. Dicha inscripción constituye 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier 
naturaleza y alcance con instituciones oficiales en virtud de lo dispuesto en la 
presente ley. 

Art. 76 - Funcionamiento y requisitos. El Consejo debe distribuir a todas las 

Defensorías Zonales la información actualizada acerca de las personas 
jurídicas y otras organizaciones comunitarias registradas. Las organizaciones al 
momento de su registración deben acompañar copia de los estatutos y nómina 
de sus directivos debiendo informar de las modificaciones que se produzcan en 
ambos. 

Art. 77 - Fiscalización de organismos. El Consejo fiscaliza a los organismos y 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como a las 
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organizaciones comunitarias inscriptas en el Registro. Controla el cumplimiento 
de los convenios que se celebren y lo relacionado con la observancia de la 
presente ley. 

Art. 78 - Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que 
correspondiera a sus directivos, funcionarios e integrantes, son aplicables a los 
organismos aludidos en el Art. 75, en caso de inobservancia de la presente ley 
o cuando incurran en amenaza o violación de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las siguientes medidas: 

a) advertencia; 

b) suspensión total o parcial de la transferencia de fondos públicos; 

c) suspensión del programa; 

d) intervención de establecimientos; 

e) cancelación de la inscripción en el registro. 

Capítulo Quinto 
Presupuesto y Control Financiero del Consejo 

Art. 79 - Presupuesto y control financiero. El gobierno de la Ciudad debe 

incluir en el presupuesto anual, la partida necesaria y suficiente para el 
cumplimiento de la finalidad del organismo. 

Su actividad económica financiera y sus registros contables son fiscalizados 
por la Auditoria de la Ciudad. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

Primera. La Ciudad realizará los convenios y gestiones que fueren menester 

para el paso a su órbita de todas aquellas funciones no federales que 
actualmente cumple el Consejo Nacional del Menor y la Familia en su territorio. 
Estos convenios deben incluir necesariamente el traspaso de las partidas 
presupuestarias para asegurar los objetivos de esta ley de acuerdo con lo 
establecido en el art. 9° inc. 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
y el art. 75 inc. 2 pto. 5 de la Constitución de la Nación. 

Segunda. En todo cuanto corresponda a la aplicación de normas nacionales en 
el ámbito de la Ciudad, la Ley 10.903 no es aplicable en todo cuanto se oponga 
a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Ley 
23.849, e incluida en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 
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Tercera. El Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

integra a su estructura, los equipos del Programa de Defensorías dependiente 
de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires. Su 
personal pasa a actuar bajo la jurisdicción y el control del Consejo de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Cuarta. Hasta tanto funcione el Registro creado por esta ley las organizaciones 
no gubernamentales serán convocadas a la Asamblea que establece el art. 50 
a través de la Dirección de Familia y Minoridad de la Secretaria de Promoción 
Social de la Ciudad de Buenos Aires. 

Quinta. Hasta tanto se constituya el Consejo de la Juventud, los 

representantes del mismo serán elegidos: uno por una asamblea de 
Organizaciones No Gubernamentales que nucleen a jóvenes, y el otro 
designado por las organizaciones estudiantiles de la Ciudad. 

Sexta. En el presupuesto correspondiente al año 1999 debe incluirse la partida 
necesaria para poner en funcionamiento los organismos creados por la 
presente Ley. 

Art. 80 - Comuníquese, etcétera. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1999. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 8° del Decreto N° 2.343-GCBA-98, 
certifico que la Ley N° 114, sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de diciembre de 1998, ha 
quedado automáticamente promulgada el día 4 de enero de 1999. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales, pase para su 
conocimiento y demás efectos a las Secretarías de Promoción Social y de 
Hacienda y Finanzas, en prosecución de su trámite. 

Jorge A. S. Barbagelata Subsecretario 

 

3. Decreto de Creación CPI 
 

14/04/09                  BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES             Nº 3153     
DECRETO GCBA N° 306/ 09  
CREA PROGRAMA CENTROS DE PRIMERA INFANCIA - DIRECCIÓN 
GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEPENDIENTE 
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DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

Buenos Aires, 07/04/2009 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Expediente N° 66.919/08 y  
 
CONSIDERANDO:  
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propicia la inclusión social, 
garantizando todas las oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, 
moral, espiritual, de niños y niñas en condiciones de igualdad y dignidad;  
Que en forma espontánea y consecuentemente con las necesidades sociales 
los habitantes de las zonas de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos 
Aires comenzaron en forma solidaria a brindar atención a niños y niñas 
menores de cuatro años generando un espacio de contención y ayuda a sus 
madres;  
Que la existencia de esta actividad resulta insoslayable para el progreso 
comunitario en zonas de alto riesgo social de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la atención brindada se lleva acabo en forma precaria con carencias 
básicas en el servicio y falta de los cuidados atinentes en relación a la edad y 
formación integral de los niños, así como el correspondiente control del GCBA 
en sus funciones propias establecidas por imperio constitucional;  
Que en atención a esta realidad social y en miras a regularizar dichos espacios 
resulta conveniente la creación de los Centros de Primera Infancia ofreciendo 
las herramientas necesarias para la inclusión social y garantizando el 
crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas entre cuarenta y cinco 
días y cuatro años de edad que habitan las zonas de alta vulnerabilidad de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que este Programa busca no solo asistir a los niños y niñas en la etapa de 
desarrollo indicado, sino también acercar a las madres la información y la 
contención necesaria, para llevar adelante el embarazo, el parto y los primeros 
meses de cuidado de sus hijos;  
Que en este sentido los espacios creados por necesidad, de actual 
funcionamiento informal, resultarían asistidos, reglamentados y tutelados por el 
GCBA dando un marco normativo de vinculación entre la actividad 
administrativa y la realidad social;  
Que atento al interés superior de los niños y niñas resulta propicio accionar 
bajo la modalidad de gestión asociada con Organizaciones de la Sociedad Civil 
de vasta experiencia y acreditado profesionalismo en la temática inherente al 
Programa Centros de Primera Infancia;  
Que con este objeto, y evitando cualquier cambio que incida negativamente en 
la actual formación o desarrollo de madres, niños y niñas que asisten a los 
espacios referenciados, el GCBA seleccionará Organizaciones de la Sociedad 
Civil especializadas en la materia que asumirán esta responsabilidad en cuanto 
a su ejecución;  
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Que el modelo de gestión asociada propuesto implica la suma de aportes 
gubernamentales, con el trabajo técnico-profesional de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil quienes asumirán en forma exclusiva la responsabilidad de 
implementación de cada Proyecto, manteniendo indemne al GCBA ante 
cualquier eventual reclamo; 
Que a través de las acciones a implementarse mediante el Programa de 
marras el GCBA reafirma su inalterable posición en contra de la segregación 
por razones sociales, económicas o cualquier otra circunstancia que implique 
exclusión o menoscabo de niños, niñas y mujeres embarazadas propiciando la 
integración igualitaria, debiendo a tales fines establecer los objetivos de los 
Centro de Primera Infancia;  
Que a efectos de uniformar la actividad de los Centros de Primera Infancia las 
organizaciones que resulten seleccionadas suscribirán un convenio con ésta 
jurisdicción, por el cual quedarán establecidos deberes y obligaciones de las 
partes;  
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente asimismo de la 
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social ha 
tomado intervención en las actuaciones consignadas en el Visto, considerando 
conveniente la creación del programa que nos ocupa, sin perjuicio de destacar 
que corresponderá actuar coordinadamente su accionar con el Programa 
Centros de Desarrollo Infantil que coexiste en la esfera de sus competencias;  
Que por todo lo antes expuesto, resulta procedente la creación del Programa 
Centros de Primera Infancia en la órbita de la citada Dirección General 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a fin de garantizar el crecimiento y 
desarrollo saludable de los niños y niñas de hasta 4 años de edad, en situación 
de vulnerabilidad social que habiten en la Ciudad de Buenos Aires, a través de 
su atención integral, la que incluiría controles de salud, estimulación temprana, 
educación y asistencia nutricional;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en cumplimiento de la Ley 1218.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 
9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Centros de Primera Infancia en la órbita de la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.  
Artículo 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y objetivos del Programa 
Centros de Primera Infancia que se encuentran detallados en el Anexo I que 
forma parte integrante del presente.  
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Artículo 3°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las 
normas reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que fuera 
menester para la implementación del Programa  
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación del presente será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.  
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de 
Desarrollo Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 6°.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la a la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, y al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  

Macri 
Vidal 

Grindetti 
 
 
 
N° 3153 - 14/4/2009              Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires                         N° 11 

ANEXO - DECRETO N° 306/09 (continuación) 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMA CENTROS DE PRIMERA INFANCIA 
I - Objetivo General 
� Garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 
días 
a 4 años, en situación de vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad de 
Buenos Aires, brindando atención integral (controles de salud, estimulación 
temprana, educación y asistencia nutricional). 
II - Objetivos Específicos 
� Crear un espacio propicio para la estimulación temprana con niños y niñas 
de 
45 días a 2 años inclusive y la educación y adquisición de hábitos con niños y 
niñas de 3 a 4 años. 
� Brindar los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para 
el sano desarrollo de los niños, niñas y su entorno. 
� Crear condiciones de participación activa de los padres para su inserción en 
el 
proceso educativo de sus hijos. 
� Concientizar sobre la importancia de la educación inicial en el desarrollo del 
ser 
humano. Fortalecer los vínculos entre padres e hijos. 
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� Acercar a las madres la información y la contención necesaria, 
especialmente 
en el caso de las madres adolescentes, para llevar adelante el embarazo, el 
parto y los primeros meses de cuidado de su hijo, con miras a fortalecer los 
vínculos entre madre e hijo. 
 
III - Población Objetivo: 

Madres embarazadas, niños y niñas menores de 4 años en situación de 
vulnerabilidad 
y exclusión social. 
 
IV – Líneas de Acción: 
El programa se ocupará de la atención de madres embarazadas y niños y niñas 
de 45 
días a 4 años de edad brindando dos líneas de acción que seguidamente se 
detallan: 
a) Línea de atención a madres embarazadas y niños de 45 días a 2 años 
inclusive: 
� Desayuno, almuerzo y merienda: destinado a los niños que asistan 

diariamente a los Centros de Primera Infancia. A partir de la asistencia 
nutricional se busca garantizar la alimentación adecuada de los niños y niñas, 
favoreciendo de esta manera su desarrollo integral. 
� Seguimiento y cuidado de la salud: seguimiento de la realización de 

controles de salud acordes a la edad y derivación de los casos de mayor 
gravedad a los hospitales de la zona. 
� Estimulación temprana: Entiéndase por estimulación temprana al conjunto 
de 
juegos, ejercicios físicos y actividades realizadas de forma repetitiva y rápida. 
El objetivo es el desarrollo completo de las capacidades del niño, forjando su 
confianza y salud. Para ello, es primordial el momento de mayor plasticidad y 
crecimiento cerebral del niño, período en el que adquieren las destrezas y 
habilidades que le acompañarán toda la vida. Coincide además con el 
momento en el que el niño tiene mayores ganas de aprender y de llevar a cabo 
toda actividad que los adultos le proponen con la condición de la compañía y 
atención. Los niños de 45 días a 2 años recibirán estimulación temprana a 
través de distintas modalidades: trabajo conjunto con los padres a cargo de 
personal, actividades de estimulación psicofísica apuntadas a las habilidades 
motoras, actividades funcionales de la vida diaria (alimentación, higiene, 
vestido, etc.), el juego, capacidades cognitivas, posibilidades comunicativas y 
sociales entre otras. La incorporación del trabajo en conjunto con los padres y 
los niños presenta como objetivo el fortalecimiento de los vínculos entre los 
mismos. 
� Capacitación: acercar a las madres la información y la contención 
necesaria, 
especialmente en el caso de las madres adolescentes, para llevar adelante el 
embarazo, el parto y los primeros meses de cuidado de su hijo. El objetivo de 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
326 

la asistencia a madres consiste en fortalecer la relación con sus hijos. Los 
talleres participativos serán dictados por Organizaciones de la Sociedad Civil, y 
abarcarán temas diversos: salud durante el embarazo, salud reproductiva y 
paternidad responsable, importancia de la lactancia materna, importancia de 
una buena nutrición, importancia y contenidos de estimulación temprana, 
detección, tratamiento e integración social de los niños y niñas, prevención de 
accidentes domésticos, pautas eficaces de crianza para los niños, etc. 
b) Línea de atención a niños de 3 a 4 años: 
� Atención alimentaria y nutricional: desayuno, almuerzo y merienda 

reforzada, teniendo en cuenta que los requerimientos nutricionales básicos que 
componen una nutrición adecuada. A partir de la asistencia nutricional se 
busca garantizar la alimentación adecuada de los niños y niñas, favoreciendo 
de esta manera su desarrollo integral. 
� Seguimiento y cuidado de la salud: seguimiento de la realización de 
controles de salud acordes a la edad y derivación de los casos de mayor 
gravedad a los hospitales de la zona. 
� Estimulación y educación: Actividades de estimulación psicofísica a cargo 

de 
las maestras jardineras y auxiliares. Las actividades se basarán en el juego, 
desarrollo del lenguaje y en aprendizajes tempranos. Se tendrán en cuenta los 
diferentes tipos de estímulos necesarios para ejercitar y desarrollar 
capacidades de acuerdo con las características y la edad de cada niño y niña. 
 
V - Modelo de Gestión 
a) Modalidad de Gestión Asociada: 

La gestión asociada prevé un diseño orgánico y de confiabilidad con la 
participación de 
actores de la sociedad civil y aportes gubernamentales. 
El GCBA aportará los recursos necesarios para la ejecución de este Proyecto y 
asumirá la responsabilidad de supervisión del conjunto de actividades 
administrativas 
y de campo desempeñadas por cada CPI. 

Por su parte, las Organizaciones de la Sociedad Civil que resulten 
seleccionadas 
asumen en forma exclusiva toda responsabilidad vinculada a la ejecución e 
implementación del Programa “Centros de Primera Infancia”, contando con el 
control 
permanente y lineamiento rector que impartirá el GCBA a través de la 

supervisión 
establecida y ampliamente detallada en el Punto VI de este Anexo. 
b) Organización interna: 
� Los CPIs se organizarán por salas en cantidad dispuesta de conformidad a 

las 
características de atención de cada establecimiento, en las cuales se atenderá 
hasta un máximo de 24 niños/as (pudiendo ser estructuradas por edades del 
siguiente modo: de 45 días a 1 año, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años). 
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� La atención de los CPIs se implementará en un horario extendido de doble 

jornada. 
c) Equipo Técnico por CPI: 

� Director/a (Referente del centro) 
� Equipo Técnico Pedagógico de conducción: Psicopedagogo/a 
� Psicomotricista 
� Psicóloga/o 
� Trabajador/a Social o Asistente Social 
� Maestras/os Jardineras/os 
� Maestras/os Auxiliares o madres cuidadoras capacitadas 
� Maestras/os especializadas/os: de educación física, música y actividades 
plásticas. 
� Encargadas/os de limpieza y mantenimiento 
 
Las salas de niños/as de 45 días a 1 año contarán con una maestra/o 
jardinera/o, 
maestra/o auxiliar o madre cuidadora capacitada por cada 5 niños, las 
restantes 
contarán con una maestra/o y un auxiliar por cada una. El número del personal 
indicado se determinará en relación directa con las vacantes a cubrir y la 
cantidad de 
salas dispuestas en cada organización. 
 
VI – Proceso de selección y contratación de personal - Evaluación de 
desempeño: 
Cada CPI tendrá a su cargo la selección, contratación e incorporación de 
personal 
para el logro de los objetivos y metas propuestas. Se deberán respetar criterios 
de 
transparencia, para un proceso riguroso y exigente de selección. 
En forma inmediata a la firma del Convenio, que como Anexo II resulta 
integrante de 
este cuerpo normativo, se deberá efectuar un llamado abierto que establezca la 
descripción del cargo a cubrir, horarios y plazos de presentación. 
Los postulantes deberán adjudicar toda la documentación requerida y sus 
datos 
personales (datos de filiación, nivel educativo, títulos y/o formación específica 
para el 
cargo, experiencia laboral y referencias personales). 
Resulta recomendable implementar evaluación de desempeño cuatrimestral, 
por lo 
tanto, tres (3) veces al año cada persona será evaluada de manera conjunta 
con el 
coordinador o director del CPI, utilizando parámetros comunes con respecto al 

resto 
del equipo y parámetros diferenciados en función del cargo que ocupa. 
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VII - Formación y capacitación: 

Para hacer viable la integración al proyecto, los integrantes de cada la 
organización 
que serán los gestores y administradores de sus recursos, deberán capacitarse 
en sus 
funciones específicas. 
Esta capacitación tiene por objetivo la integración de los diferentes 
conocimientos en 
un proyecto común. 
La formación educativa será parte de la atención y cuidado a los niños/as 
asistidos y 
sus familias. Implica por tanto un aprendizaje permanente y requiere de 
instancias de 
formación que apunten a la mejora, recualificación o puesta al día de las 
competencias 
del personal. 
En este sentido, el personal seleccionado por las organizaciones asistirá a 
talleres, 
cursos y todas aquellas instancias de formación que resulten atinentes, siendo 
el 
proceso de formación responsabilidad conjunta de la dirección y el personal 
docente y 
no docente de cada centro. 
VIII – Perfiles del Equipo Técnico requerido: 
El personal profesional deberá ajustarse a los siguientes parámetros: 
� Tener la capacidad de mediar en situaciones conflictivas entre los diferentes 
actores que participan del proyecto; aliviando la carga emocional, estimulando 
la resolución de posiciones rígidas. Mostrar lo manifiesto del conflicto y mirar 
más allá. Planear y aclarar cuestiones que han sido pasadas por alto o no han 
recibido la suficiente atención 
� Tener conocimiento de la concepción de abordaje pedagógico en educación 
popular. 
� Ser capaces de adaptarse activamente (participación constructiva) a la 
realidad del grupo comunitario. 
� Habilidad para negociar, comunicarse bien, escuchar, atender, explicar, 
buscando una solución que beneficie a todos. 
� Ser respetuosos con la realidad socio económica de la población y trabajar 
con 
ella, no sobre ella. 
� Tener la capacidad de trabajar interdisciplinariamente, aportando los 
conocimientos de su especificidad pero pudiendo tomar y trabajar con las otras 
disciplinas para un abordaje más integrador que permita el planeamiento de 
estrategias de trabajo y la resolución de las distintas problemáticas que 
puedan surgir en lo cotidiano. 
Siguiendo la nómina establecida en el ítem V, punto c), de este Anexo, los 
perfiles 
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requeridos para la conformación del Equipo Técnico se detalla seguidamente: 
a) Director/a (Referente del Centro) 
Funciones: 

� Confección de la Planilla de Trabajo. 
� Confección de la Nómina del Personal con la carga horaria semanal, los días 
y 
horarios de trabajo (entrada y salida). 
� Gestionar y administrar los recursos económicos (fondos transferidos), 
recursos humanos (selección y contratación del personal) y materiales. 
� Participar en la planificación general y en las reuniones de equipo. 
� Será gestor y administrador de sus recursos, deberá capacitarse en sus 
funciones específicas. 
� TENER LA CAPACIDAD DE MEDIAR EN SITUACIONES 
CONFLICTIVAS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES QUE 
PARTICIPAN DEL PROYECTO. 
� PROMOVER LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. 
� REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS ANTE DEMANDA DE LAS 
DOCENTES O PADRES 
� Realizar junto con otros integrantes del equipo actividades colectivas con los 
adultos en función de necesidades específicas que se vayan identificando. 
� Coordinar con el equipo la realización de otras actividades vinculadas al 
barrio 
oportunas para cada contexto. 
b) Psicopedagogo/a (conducción del Equipo Técnico Pedagógico) 
Requisitos para el desempeño del cargo: 

� Titulo Universitario de Licenciado/a en Psicopedagogía 
PERFIL: 
� Experiencia de trabajo en programas socio-comunitarios (mínimo 2 años). 
� Experiencia de trabajo en equipo (mínimo 2 años). 
� Formación y/ o experiencia en Primera Infancia (mínimo 1 año). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y toda otra normativa relacionada con la temática. 
Funciones: 
� Orientar a los maestros dentro de los métodos y procedimientos que aplique 
cada uno, siempre que respondan a los principios pedagógicos fundamentales, 
se ajusten a las condiciones de aprendizaje de los mismos y se aseguren un 
rendimiento eficiente. 
� Trabajarán con docentes y padres en talleres de capacitación con temáticas 
que surjan como emergentes desde lo observado por la PSP o por necesidad 
de la comunidad escolar. 
� Realizar la primera entrevista a padres para una mayor comprensión de la 
población en general y en particular. 
� Realizar entrevistas ante demanda de las docentes o padres 
� Aportar insumos para la planificación del equipo pedagógicos, contribuyendo 
a 
la práctica educativa desde su especialidad. 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
330 

� Asesorar y definir estrategias junto con el equipo del centro que faciliten la 
integración del niño/ a y sus respectivas familias al mismo. 
� Realizar las observaciones de los grupos cuando se considere oportuno. 
� Realizar intervenciones personalizadas breves, orientación y seguimiento de 
los niños/ as y sus familias, en los casos en que así lo requieran. 
� Derivar a otros servicios y/o instituciones aquellos casos que así lo 
requieran. 
� Realizar junto con otros integrantes del equipo actividades colectivas con los 
adultos en función de necesidades específicas que se vayan identificando. 
� Coordinar con el equipo la realizar de otras actividades vinculadas al barrio 
oportunas para cada contexto. 
� Brindar apoyo al trabajo del asistente social, por medio del intercambio de 
información y sobre estrategias de resolución de conflictos. 
� Articular con instancias de salud para un abordaje integral. 
� Lograr una mirada y un abordaje interdisciplinario. 
c) Psicomotricista 
Requisitos para el desempeño del cargo: 

� Técnicatura Universitaria en Psicomotricidad y/o Título Universitario de 
Licenciado/a en Psicomotricidad y/o Titulo de nivel terciario en Psicomotricidad 
y/o Título Oficial equivalente. 
� Libreta Sanitaria. 
Perfil del cargo: 
� Experiencia en primera infancia (mínimo 1 año). 
� Experiencia en trabajo en equipo (mínimo 1 año). 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario. 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y toda otra normativa relacionada con la temática. 
Funciones: 

� Ser referente de la promoción del desarrollo infantil, con abordajes 
específicos 
de su área, como así también intervenciones en pos del desarrollo psicomotor 
de los niños/as. 
� Coordinar los talleres de psicomotricidad 
� Efectuar la detección, diagnóstico y derribamiento de personas o grupos de 
riesgo que presentan alteraciones en su desarrollo psicomotor. 
� Realizar la evaluación de los niños/as y familias pre y post taller. Registro de 
datos de los niños/as. 
� Diseñar y preparar junto a la educadora el material para los talleres. 
� Realizar observaciones e intervenciones en el hogar de los niños/as en caso 
de 
que sea necesario. 
� Participar en el diseño, conducción, supervisión, ejecución y evaluación de 
actividades comunitarias preventivas de trastornos psicomotores y del 
desarrollo. 
� Asesorar y definir estrategias junto con el equipo que favorezcan la 
integración 
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de los niños/ as y familias al centro. 
� Efectuar un trabajo coordinado con los centros de salud. 
� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
dejar 
el aula en prefectas condiciones y mantener los armarios y espacios comunes 
en orden. 
d) Psicólogo/a 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
� Titulo Universitario de licenciado/a en Psicología. 
PERFIL: 
� Experiencia de trabajo en programas socio-comunitarios (mínimo 2 años). 
� Experiencia de trabajo en equipo (mínimo 2 años). 
� Formación y/ o experiencia en Primera Infancia (mínimo 1 año). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y toda otra normativa relacionada con la temática. 
Funciones: 
� Intervenir institucional y comunitaria con todos los actores sociales. 
� Favorecer el fortalecimiento de la organización grupal e interna de los 
miembros de la comunidad escolar y/o grupo comunitario. 
� Aportar insumos para la planificación del equipo pedagógicos, contribuyendo 
a 
la práctica educativa desde su especialidad. 
� Asesor y definir estrategias junto con el equipo del centro que faciliten la 
integración del niño/ a y sus respectivas familias al mismo. 
� Realizar observaciones de los grupos cuando se considere oportuno. 
� Realizar intervenciones personalizadas breves, orientación y seguimiento de 
los niños/ as y sus familias, en los casos en que así lo requieran. 
� Derivar a otros servicios y/o instituciones aquellos casos que así lo 
requieran. 
� Realizar junto con otros integrantes del equipo actividades colectivas con los 
adultos en función de necesidades especificas que se vayan identificando. 
� Coordinar con el equipo la realizar de otras actividades vinculadas al barrio 
oportunas para cada contexto. 
� Brindar apoyo al trabajo del asistente social, por medio del intercambio de 
información y sobre estrategias de resolución de conflictos. 
� Participar en el programa de Estimulación temprana 
� Realizar talleres de capacitación relacionados con emergentes del grupo 
comunitario. 
� Articular con instancias de salud barrial diversas medidas para un abordaje 
integral de los niños/as. 
� Lograr una mirada y un abordaje interdisciplinario. 
e) Trabajador/a Social o Asistente Social 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
� Titulo Universitario de Licenciado/a en Trabajo Social y/o Título de nivel 
terciario de Asistente Social. 
Perfil del cargo: 
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� Con experiencia en trabajo en equipo (mínimo 2 años). 
� Con experiencia de trabajo en programas socio-comunitarios (mínimo 2 
años). 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario. 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
Funciones: 

� Referente del trabajo comunitario. 
� Intervenir institucional y comunitaria generando redes que permitan el trabajo 
articulado en el abordaje integral. 
� Realizar talleres de capacitación a la comunidad escolar. 
� Brindar información a la comunidad sobre los centros: sobre sus actividades, 
calendario y oportunidades que el mismo le puede brindar a las familias, 
especialmente a las mujeres y niños menores de 4 años. 
� Identificar, seleccionar y entrevistar a las familiar con las cuales se 
desarrollaran los programas de primera infancia junto con los integrantes del 
equipo del Centro. 
� Trabajar con el equipo de profesionales del centro, de manera conjunta, 
estableciendo reuniones periódicas de intercambio y apoyo, sobre temas 
referidos a la vinculación con los niños, la familia y la comunidad. A su vez, 
asesorarlos e intercambiar ideas acerca de estrategias de acción, proyectos, 
talleres que desarrollen y potencien las capacidades de los niños y el 
conocimiento de los padres (haciendo foco en las mujeres). 
� Coordinar con el equipo del Centro y con otras instituciones y organizaciones 
barriales estrategias de promoción e intervención para el trabajo con niños/as 
asistidas y sus familias 
� Tener una actitud proactiva, reflexiva y de generar propuestas ante 
situaciones 
de conflicto. 
� Establecer prioridades en conjunto con el Centro en función de la situación 
de 
vulnerabilidad en la que se encuentre cada familia, y en caso de que el Centro 
funcione con anterioridad a la creación de los CPI como guardería, darle 
prioridad a los niños que ya están inscriptos en la misma, con el fin de 
asegurarles una vacante. 
� Lograr una mirada interdisciplinaria. 
f) Maestras/os Jardineras/os 
Requisitos para el desempeño del cargo: 

� Titulo de nivel terciario de Profesor/a de Jardines Maternales y Jardines de 
Infantes y/o Título de nivel terciario de Profesor /a de Educación Inicial y/o 
Maestro/a Jardinero/a y/o Título oficial equivalente 
� Libreta Sanitaria. 
Perfil del cargo: 
� Experiencia de Trabajo en Educación Inicial en menores de 4 años (mínimo 
3 
años). 
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� Experiencia de Trabajo en Equipo (mínimo 3 años). 
� Conocer el Currículo de 0 a 4 años. 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario (no excluyente) 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Funciones: 
� Participar de la elaboración del Proyecto Pedagógico. 
� Realizar las planificaciones de las actividades diarias. 
� Utilizar estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
� Intercambiar información acerca de los avances, conflictos, etc de los niños 
en 
las reuniones de equipo. 
� Entablar un diálogo fluido con los padres y convocarlos para las reuniones de 
padres y reuniones individuales ante situaciones de conflicto. 
� Promover la responsabilidad parental. 
� Organizar las actividades y materiales que se requieren para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y pedagógicos. 
� Establecer apoyos e intercambios con la psicóloga sobre la situación 
particular 
de cada niño. 
� Tener permanente contacto con el director o coordinador del CPI sobre el 
desarrollo de los niños. 
� Llevar los registros de asistencia diaria y las observaciones de su grupo. 
� Mediante el juego inculcar en los niños/ as la importancia de la alimentación 
sana durante las diferentes etapas de la vida, sobre todo, en las etapas de 
desarrollo y crecimiento, procurando la concepción de nuevos hábitos 
saludables que promuevan el desarrollo de la salud. 
� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
mantener el aula en orden y en prefectas condiciones, como así también los 
armarios y espacios comunes. 
� 
G) MADRE CUIDADORA Y/ O MAESTRA/O JARDINERA/O AUXILIAR 
“Se denomina madres cuidadoras” a mujeres de la comunidad que trabajan 
usualmente en forma no remunerada, en el cuidado de niños/as pequeños/as, 
sin 
preparación especificada, en general motivadas por un compromiso social y 
humanitario. 
Se trata de pobladoras que llevan adelante servicios de atención infantil en 
forma 
autogestivas y/o con el apoyo de parroquias Gobiernos locales UONGs. 
Vesinas que 
por necesidad económica ejercen en sus casas el cuidado de los niños/as 
durante la 
jornada laboral de sus madres. 
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Cumplen un papel valiosísimo en programas de atención integral a los niños, a 
la vez 
que mejoran sus condiciones de vida y la de su grupo de pertenencia. 
Se apunta a que las madres que ya están trabajando en los Centro en éste rol, 
tengan 
continuidad en los CPIs, valorando el papel que cumplen dentro de la 
comunidad y su 
trabajo con los niños/as. 
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO: 

� Titulo de Maestra Jardinera o estudiante avanzada de la carrera de Maestra 
Jardinera, en el caso de maestra jardinera auxiliar. 
� Las madres cuidadoras solo deberán presentar Libreta Sanitaria. 
Perfil: 

� Experiencia y/o formación especifica. 
� Predisposición al Trabajo en Equipo. 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario (no excluyente). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescente. 
Funciones: 

� Cumplir exclusivamente, con todas las actividades de apoyo pedagógico que 
la 
dirección y el equipo acuerden. 
� Favorecer una relación afectiva y estable con los niños. 
� Ser intérprete mediador entre el niño y el mundo que lo rodea. 
� Crear un clima tranquilo, natural y espontáneo. 
� Realizar una equilibrada distribución del tiempo respetando el ritmo individual 
en lo que hace al sueño, alimentación y vigilia. 
� Evitar establecer límites rígidos. 
� Respetar y responder a las demandas infantiles. 
� Administrar la alimentación a los pequeños y ayudar a los que ya comienzan 
a 
hacerlo solo. 
� Cuidar que las comidas se sirvan en debida forma y tiempo, con la 
temperatura 
adecuada. 
� Responsabilizarse que la ropa o mudas personales de cada niño vuelvan a 
su 
hogar al finalizar la jornada. 
� Proceder a la higiene del niño y al cambio de ropa toda vez que sea 
necesario, 
atendiendo las necesidades fisiológicas. 
� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
dejar 
el aula en prefectas condiciones y mantener los armarios y espacios comunes. 
h) Maestro/a de Educación Física 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
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� Título Universitario de Licenciado/a en Actividad Física y Deporte y/ o 
Profesor 
de Educación Física y/ o Título de nivel terciario de Maestro en Educación 
Física y Deporte Infantil y/o Título Oficial equivalente. 
� Libreta Sanitaria. 
Perfil del cargo: 
� Experiencia de trabajo con niños/ as menores de 4 años. 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario (no excluyente). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
Funciones: 

� Trabajo con la comunidad escolar y comunitaria permitiendo la expresión en 
todas sus formas. 
� Presentar anualmente a la Dirección, en el plazo que se establezca, un plan 
de 
trabajo en el que se proyectará concretamente los distintos aspectos de su 
labor integral, exponiendo los propósitos perseguidos en cada uno de ellos y 
los recursos que se propone utilizar de acuerdo con las condiciones del medio. 
� Asistir obligatoriamente a las reuniones de personal citadas por la Dirección. 
� Evaluar las condiciones de cada menor en estrecha relación con el docente 
de 
cada sala, comunicando cualquier anormalidad psicofísica que observe en los 
niños para su derivación donde corresponda. 
� Guiar, orientar y adiestrar al personal que le auxilia en sus actividades. 
� Organizar el organismo interno: "Educación Física". 
� Intervenir en los actos escolares (Fiestas Patrias) y festejos propios del 
Jardín 
(cumpleaños, navidad, etc.). 
� Colaborar con la Dirección y el docente en caso que se lo requiera. 
� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
dejar 
el aula en prefectas condiciones y mantener los armarios y espacios comunes 
en orden. 
i) Maestro/a de Educación Musical 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
� Título Universitario de Licenciado/a en Musicoterapia y/ o Licenciado/a en 
Música y/ o Título de nivel terciario de Maestro/a de Música Inicial y/o Título 
Oficial equivalente 
� Libreta Sanitaria 
Perfil del cargo: 

� Experiencia de trabajo con niños/ as menores de 4 años. 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario (no excluyente). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y toda otra normativa relacionada con la temática. 
Funciones: 
� Trabajar con la comunidad escolar y comunitaria permitiendo la expresión en 
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todas sus formas. 
� Presentar anualmente a la Dirección, en el plazo que se establezca, un plan 
de 
trabajo, en él proyectará concretamente los distintos aspectos de su labor 
integral exponiendo los propósitos perseguidos en cada uno de ellos y los 
recursos que se propone utilizar de acuerdo con las condiciones del medio. 
� Llevar una carpeta en la que se consignen las actividades diarias. 
� Asistir, obligatoriamente a las reuniones de personal citadas por la Dirección. 
� Evaluar las condiciones de cada menor, en estrecha relación con el docente 
de 
cada sala, comunicando cualquier anormalidad psicofísica que observe en los 
niños, para su derivación donde corresponda. 
� Guiar, orientar y adiestrar al personal que le auxilie en sus actividades. 
� Organizar la discoteca y elementos de música. 
� Intervenir en los actos escolares (fiestas patrias) y festejos propios del Jardín 
(cumpleaños, navidad, etc.). 
� Colaborar con la Dirección y el docente en casos que se lo requiera. 
� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
mantener el aula en orden y en prefectas condiciones, como así también los 
armarios y los espacios comunes. 
j) Maestro/a de Educación Plástica 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
� Título Universitario de Profesor/a de Artes Plástica y/o Título de nivel terciario 
de Maestro/a complementario/a de Educación Plástica y/o Título Oficial 
equivalente. 
� Libreta Sanitaria 
Perfil del cargo: 
� Experiencia de trabajo con niños/ as menores de 4 años. 
� Experiencia mínima en el ámbito comunitario (no excluyente). 
� Conocimiento de la Convención Internacional de los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Funciones: 

� Trabajar con la comunidad escolar y comunitaria permitiendo la expresión en 
todas sus formas. 
� Presentar anualmente a la Dirección, en el plazo que se establezca, un plan 
de 
trabajo, en él proyectará concretamente los distintos aspectos de su labor 
integral exponiendo los propósitos perseguidos en cada uno de ellos y los 
recursos que se propone utilizar de acuerdo con las condiciones del medio. 
� Llevar una carpeta en la que se consignen las actividades diarias. 
� Asistir, obligatoriamente a las reuniones de personal citadas por la Dirección. 
� Guiar, orientar y adiestrar al personal que le auxilie en sus actividades. 
� Intervenir en los actos escolares (fiestas patrias) y festejos propios del Jardín 
(cumpleaños, navidad, etc.). 
� Colaborar con la Dirección y el docente en casos que se lo requiera. 
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� Llegar al establecimiento diez minutos antes del comienzo de las clases, 
dejar 
el aula en prefectas condiciones y mantener los armarios y espacios comunes 
en orden. 
k) Personal de servicio 
Requisitos para el desempeño del cargo: 
� Libreta Sanitaria. 
Perfil: 
� Experiencia y/o formación específica. 
Funciones: 
Cocina: 

� Actuar como referente del programa alimentario nutricional 
� Exponer el menú a la vista de los niños/ as y familias en la cartelera del 
centro. 
� Solicitar los víveres necesarios con debida anticipación y controlar la 
cantidad y 
calidad de los mismos. 
� Asumir la responsabilidad por los víveres que entren en la cocina, como así 
también del orden y la higiene de la cocina, fuente calórica, maquinarias y 
vajillas. 
� Elaborar las comidas. 
� Realizar los registros diarios en las planillas de consumo semanal y mensual 
en las planillas de stock de los víveres. 
Limpieza: 
� Será responsable del mantenimiento e higiene de todos los sectores del 
establecimiento, debiendo garantizar la higiene permanente de los sanitarios. 
� Colaborar en las actividades de acondicionamiento de los alimentos según 
las 
pautas establecidas 
� Colaborar con el funcionamiento general del centro en especial con el 
servicio 
de la alimentación. 
IX – Controles y Supervisión: 
Es facultad exclusiva del GCABA efectuar el control y supervisión de los CPIs, 

sirviendo como herramienta de ayuda y apoyo a las organizaciones. 
La supervisión comprende las diferentes áreas vinculadas a la ejecución del 
Programa: recursos humanos, metodologías y efectos sobre la población 
destinataria, 
con miras a obtener el máximo rendimiento posible en el éxito de sus objetivos 
primordiales. 
La tarea del supervisor es mejorar la situación de aprendizaje, realizando una 
actividad 
de servicio que apoya a los administradores, docentes y personal optimizando 
sus 
funciones. 
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Las visitas se realizarán en cada CPI con una periodicidad de al menos dos 

veces por 
semana durante el primer año de funcionamiento, teniendo por objetivo 
examinar, 
coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de todos los actores que se 
desempeñen en el establecimiento, como también trabajar sobre aquellos 
aspectos en 
los que se encuentren dificultades para su correcto funcionamiento. 
El control y supervisión abarcará todas las actividades que se realicen en el día 
de 
visita, con especial atención en el estado sanitario y seguridad general 
brindada a los 
niños y niñas. Cada supervisor será asignado a dos centros, estableciéndose 
en base 
a una división zonal. 
Durante el segundo año de funcionamiento las visitas se realizarán 
semanalmente. 
Los informes confeccionados por el personal técnico-profesional del GCBA se 
presentarán ante la Coordinación del Programa en forma mensual, siendo los 
mismos 
condición para la transferencia de fondos acordada mediante el Convenio a 
suscribirse 
con cada Organización de la Sociedad Civil. 
X – Coordinación entre Programas: 
La Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Dirección 
General de 
Niñez y Adolescencia actuarán de forma coordinada, debiendo interactuar y 
mantenerse informadas en la gestión del presente Programa y el Programa 
“Centros 
de Desarrollo Infantil”. 
A tales fines, y con el propósito de evitar inconvenientes o eventuales 
superposiciones 
en los beneficios otorgados por los programas citados, se remitirán entre las 
Direcciones Generales una nómina de los beneficiarios asistidos 
respectivamente que 
se mantendrá actualizada en forma trimestral. 
 
 

 
4. Convenio CPI 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

RESOLUCIÓN Nº 609 -MDSGC-2009  
Buenos Aires,  
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VISTO: El Decreto Nº 306-GCBA-2009 y el Expediente Nº 21.927, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el artículo 1º del Decreto Nº 306-GCBA-2009 se creó el 
Programa Centros de Primera Infancia, el cual tiene por objeto garantizar el 
crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años en 
situación de vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, brindando atención integral (controles de salud, estimulación 
temprana, educación y asistencia nutricional);  
Que en el Anexo I, punto V, de la norma indicada se establece la modalidad de 
gestión asociada encomendado la ejecución e implementación del Programa 
citado precedentemente a Organizaciones de la Sociedad Civil seleccionadas a 
tales efectos bajo el control permanente, supervisión y lineamiento rector del 
GCBA;  
Que el modelo de gestión asociada referenciado implica la suma de aportes 
gubernamentales, con el trabajo técnico-profesional de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que asumen en forma exclusiva la responsabilidad de 
implementación del Programa de marras;  
Que en este orden de ideas, el GCBA otorgará una beca diaria por todo 
concepto que cubrirá la atención integral por cada niño o niña que asista a los 
Centros de Primera Infancia, siendo la misma efectivizada mediante pagos 
mensuales;  
Que con el objeto de la percepción de las becas detalladas por parte de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil resulta necesario suscribir un Convenio 
con cada una de ellas, que asimismo, deberá contener los requisitos y 
condiciones propios del Programa Centros de Primera Infancia y asegurar su 
cumplimiento efectivo;  
Que el artículo 3º del Decreto Nº 306-GCBA-2009, faculta al Ministerio de 
Desarrollo Social, como autoridad de Aplicación, a dictar las normas 
complementarias y reglamentarias y todo acto administrativo que fuera 
menester para la implementación del aludido Programa ;  
Que en atención a lo expuesto, resulta procedente aprobar un modelo de 
convenio tipo para suscribir con las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
marco del Programa Centros de Primera Infancia, de modo de tratar de unificar 
criterios de redacción e implementar lineamientos generales.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado 
intervención en virtud de lo establecido en la ley Nº 1.218, expidiéndose 
favorablemente sobre la aprobación del modelo de convenio que por la 
presente se aprueba.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 
306-GCBA-2009;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el Modelo de Convenio a suscribirse con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en le marco del Programa Centros de 
Primera Infancia (CPI), de conformidad al texto consignado en el Anexo adjunto 
a la presente, que forma parte integrante de la misma a todos sus efectos.  
Artículo 2º.- Establécese que los convenios a ser suscriptos en el marco del 
Programa CPI sólo podrán ser firmados por el titular de esta jurisdicción, en 
base al texto del modelo aprobado por la presente. Las modificaciones que 
fueran propuestas, que excedan el texto del convenio tipo deberán ser 
fundamentadas en el expediente administrativo respectivo, quedando a criterio 
del firmante su pertinencia.  
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el Art.1º del presente en una Orden de Pago debiendo 
depositarse el mismo en la Cuenta Nº 25658/8 de la Subsecretaría Gestión de 
la Acción Social, Casa Matriz.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
CONVENIO 

 
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en 
este acto por la Ministra de Desarrollo Social, Lic. María Eugenia Vidal, con 
domicilio en la Av. de Mayo 591, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en adelante “G.C.B.A.”, por una parte, y por la otra, la 

………………………………………………..…, representada en este acto por su 
presidente/apoderado/responsable,…………………... 
…………………………........, quien acredita su identidad con 
DNI……..……………….. y personería mediante ………………………….., que 
se acompañan al presente en copia, con domicilio en la 
calle………………………..……., de esta Ciudad, en adelante “LA 
ORGANIZACIÓN”, acuerdan celebrar el presente Convenio sujeto a las 
condiciones y cláusulas que a continuación se detallan.--------------------------------
----------------------------  
 
MARCO GENERAL: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
través de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, se 
propone financiar, asistir técnicamente y evaluar acciones de las 
Organizaciones No Gubernamentales donde funcionarán los Centros de 
Primera Infancia, en adelante denominados “CPIs”, en el marco del Paradigma 
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de la Protección Integral que surge de la Convención de los Derechos del Niño, 
la Constitución Nacional, La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y el Decreto Nº 306/GCBA/2009 de creación del Programa “Centros de 
Primera Infancia”.--------------------------------------------------------  
Por ello, decide a tal efecto realizar convenios con las Organizaciones No 
Gubernamentales que dispondrán sus instalaciones, recursos materiales y 
humanos para el funcionamiento de los “CPIs”.------------------------------------------

-----------------------  
Al momento de la firma de este Convenio “LA ORGANIZACIÓN” garantiza 

promover un espacio propicio para la estimulación temprana de los niños y 
brindar atención a las madres embarazadas que concurran o sean derivadas 
por el “G.C.B.A.” a los “CPIs”, asegurando el cumplimiento y logro de los 
objetivos primordiales de los mencionados Centros ampliamente detallados en 
el Anexo I del Decreto de creación.---------------------  
El respeto de los Derechos de los Niños/as, niños/as y mujeres embarazadas, 
emanados de las normas vigentes y Convenios Internacionales de jerarquía 
constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), será un objetivo indelegable y condición sine 
qua non para hacer efectivo el Convenio con el G.C.B.A.. ----------------------------
----------------  
PRIMERA: El G.C.B.A. realizará el seguimiento y monitoreo permanente de las 
actividades desarrolladas por LA ORGANIZACIÓN en el marco de este 

Proyecto.-------  
SEGUNDA: El G.C.B.A. a través de la Dirección General Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social otorgará a 
LA ORGANIZACIÓN una beca diaria por todo concepto que cubrirá la atención 

integral por cada niño o niña de Pesos ……………….…..($.............) que 
corresponderá a la vacante real ocupada en la modalidad de tiempo parcial y 
será efectivizado mediante pagos mensuales.---------------------------------------------
----------------------------------------------  
TERCERA: El G.C.B.A. a través del Ministerio de Desarrollo Social, hará 

efectivos los pagos mensuales indicados en la cláusula precedente mediante 
depósito en la cuenta bancaria que deberá poseer LA ORGANIZACIÓN en el 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Con dichos fines se acompaña al 
presente, constancia de apertura de cuenta bancaria a nombre de LA 
ORGANIZACIÓN en la mencionada entidad.----------- 
CUARTA: Las vacantes otorgadas no serán nominales, pudiendo ser ocupadas 
por distintos beneficiarios, y se percibirán proporcionalmente por la cantidad de 
días que el G.C.B.A., a través de la Dirección General Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil hiciere uso de las mismas.---------------------------------------------------
---------------------------------------  
QUINTA: El G.C.B.A efectuará acciones de articulación con todas las áreas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean competencia en 
la materia con miras a optimizar los objetivos primordiales de este Proyecto.-----  
SEXTA: El G.C.B.A por intermedio de la Dirección General Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil ejercerá la supervisión de LA ORGANIZACIÓN respecto del 
cumplimiento de las cláusulas del presente convenio. Para el desarrollo de esta 
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tarea los profesionales o agentes que la mencionada Dirección General 
designe podrán acceder a las instalaciones de LA ORGANIZACIÓN solicitar 
documentación, tomar vista de informes y/o legajos de los niños y niñas, 
trasladar a los mismos o cualquier medida tuitiva si se comprobase la 
existencia de alguna situación que vulnere sus derechos sin perjuicio de la 
aplicación de sanciones establecidas en la Cláusula DÉCIMO QUINTA de este 
Convenio.------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMA: LA ORGANIZACIÓN se compromete a dar cumplimiento con los 
lineamientos generales establecidos por el Programa de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 306-GCBA-2009 y lo emanado de este Convenio, 
dejando constancia que manifiesta conocer la normativa aplicable al presente.--
---------  
OCTAVA: LA ORGANIZACIÓN tendrá a su exclusivo cargo la administración 

de los importes establecidos en la cláusula TERCERA del presente convenio y 
se compromete a aplicarlos al cumplimiento de las obligaciones que asume por 
el presente.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------  
NOVENA: LA ORGANIZACIÓN deberá colaborar con el Equipo Técnico del 
Programa en la confección de informes mensuales de servicio y estado integral 
de los niños/as y/o mujeres embarazadas que concurran al establecimiento 
detallados ampliamente en el Punto VI “Controles y Supervisión”, Anexo I, del 
Decreto Nº 306-GCBA-2009.-----  
DÉCIMA: La aprobación de los informes precedentemente indicados por parte 
de la Coordinación del Programa “Centros de Primera Infancia” será condición 
para la percepción de la beca mensual otorgada por el G.C.B.A establecida en 

las Cláusulas SEGUNDA y TERCERA del presente Convenio.-----------------------
----------------------------  
DÉCIMO PRIMERA: LA ORGANIZACIÓN se compromete a ofrecer vacantes 
para niños y niñas para la posible derivación por parte del G.C.B.A., en un 
máximo de....................por mes.---------------------------------------------------------------
---------------------  
DÉCIMO SEGUNDA: La falta de utilización de alguna de las vacantes por parte 
del G.C.B.A. puestas a su disposición, no genera responsabilidad patrimonial 
alguna.-------  
DÉCIMO TERCERA: A partir de la suscripción del presente, los ingresos y/o 
egresos de los niños y niñas serán autorizados por el G.C.B.A. a través de la 

Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Con este fin deberán 
ser comunicados a la mencionada área con una antelación no menor a 
cuarenta y ocho horas (48).----------  
DÉCIMO CUARTA: La permanencia de los niños, niñas y/o mujeres 
embarazadas en LA ORGANIZACIÓN quedará definida por las diferentes 
singularidades de cada historial social y no por un lapso temporal definido con 
antelación. En cada caso y en atención de las circunstancias indicadas, la 
determinación quedará a cargo de la Coordinación del Programa.-------------------
-----------------------------------------------------------  



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
343 

DÉCIMO QUINTA: En el supuesto de constatarse que alguno de los 
beneficiarios deje de concurrir a LA ORGANIZACIÓN, liberando de este modo 
la vacante ocupada, dicho hecho debe ser comunicado fehacientemente a la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dentro de las 
veinticuatro horas (24) de producido, indicando expresamente las causas y 
circunstancias del mismo.------------------------------ 
DÉCIMO SEXTA: Si LA ORGANIZACIÓN incurriere en incumplimiento de las 

cláusulas del presente convenio o realizare cualquier acto en contra de los 
lineamientos y objetivos generales del Programa “Centros de Primera Infancia”, 
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, se 
encuentra facultada para adoptar las medidas de prevención o de protección 
que considere pertinentes. Dichas medidas se aplicarán en relación a la 
irregularidad detectada, pudiendo resultar entre otras:  

 

de la Sociedad Civil,  

 
 
Las sanciones serán aplicadas según el grado de incumplimiento detectado, y 
podrán consistir en:  

 

 

 
 
En todos los supuestos se comunicará y dará intervención a la Subsecretaría 
de Promoción Social.------------------------------------------------------------------------------
-------------  
DÉCIMO SÉPTIMA: LA ORGANIZACIÓN deberá completar y mantener 

actualizados los instrumentos de registro que la autoridad de aplicación 
determine.-----------------------  
DÉCIMO OCTAVA: Las partes convienen expresamente que toda relación 
laboral de las personas contratadas por LA ORGANIZACIÓN para la ejecución 

del presente convenio será exclusiva responsabilidad de esta última, sin tener 
ni generar obligación y/o responsabilidad alguna al G.C.B.A.-------------------------

---------------------------------------  
DÉCIMO NOVENA: Queda expresamente prohibida la cesión o transferencia 
total o parcial del presente Convenio por parte de LA ORGANIZACIÓN.----------
-------------------  
VIGÉSIMA: Las partes se obligan a la mutua colaboración, cooperación y 
trabajo en equipo para llevar a cabo los objetivos del presente Convenio y se 
comprometen a desarrollar todos los esfuerzos necesarios para el 
cumplimiento del proyecto que trata el mismo.---------------------------------------------
----------------------------------------------------------  
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VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que el presente Convenio tendrá 
una duración de cinco (5) años a partir de la suscripción del mismo, pudiendo 
ser prorrogado de común acuerdo, en caso de así convenirlo, por un nuevo 
período a determinar oportunamente.--------------------------------------------------------
-----------------------  
VIGÉSIMA SEGUNDA: Sin perjuicio de la cláusula precedente el presente 
Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes en forma unilateral 
y sin expresión de causa, debiendo notificar en forma fehaciente a la otra con 
una antelación mínima de treinta (30) días hábiles administrativos para el 
G.C.B.A., sin que ello genere responsabilidad alguna para las mismas.-----------
--------------------------------------------------  
VIGÉSIMO TERCERA: A todos los efectos legales del presente acuerdo las 
partes constituyen los domicilios especiales que a continuación se indican: LA 
ORGANIZACIÓN en la calle........................................ de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; y el G.C.B.A., en la Av. de Mayo 591, piso 2º, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en los que serán válidas y vinculantes todas las 
notificaciones que se cursen, a excepción de las notificaciones judiciales 
dirigidas al G.C.B.A., que deberán ser dirigidas a la calle Uruguay Nº 458, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley Nº 1218 y la 
Resolución Nº 77/PG/06.----------------------------------------------------  
VIGÉSIMA SEGUNDA: En el caso de que surgieren controversias en la 
interpretación del presente Acuerdo, las partes acuerdan someterse a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier otro 
fuero o jurisdicción.----------------  
En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los………días del 
mes de………………………………….de 200...--------------------------------------------
-------  
 
CONVENIOS ENTRE EL GNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS Y 
ORGANIZACIONES , DENTRO DE ESTE PROGRAMA ..-  
1 ) Convenio entre el Gno de la Ciudad y la Organización , “ Fundación Convivir 
“,  
El Gno de la Ciudad otorgara a la “ Organización “ una beca diaria pot tofo 
concepto que cubrirá la atención integral por cada niño o niña de pesos 
seiscientos cincuenta , $ 650 , que corresponderá a la vacante real ocupada en 
la modalidad de tiempo parcial y será efectivizada mediante pagos mensuales.-  
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de su firma , 
pudiendo ser prorrogado de común acuerdo . Esta registrado bajo el nro 5319 
en birome, tiene una fecha en la parte alta de un folio 103 . que dice 22-4-09 .- 
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5. Resolución 407- MDSGC Aprobación Manual de Procedimiento 
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6. Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

Disposiciones generales. Objeto. Principios, Derechos y Garantías. 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Organos Administrativos de Protección de Derechos. 
Financiamiento. Disposiciones complementarias. 

Sancionada: Septiembre 28 de 2005 

Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1° — OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el 
territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, 
efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. 

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del niño. 

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden 
a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a 
interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio 
y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. 

ARTICULO 2° — APLICACION OBLIGATORIA. La Convención sobre los 
Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su 
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años 
de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y 
atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. 

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, 
irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. 

ARTICULO 3° — INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se 
entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en 
esta ley. 
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Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 
sea tenida en cuenta; 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 
familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 
condiciones personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 
adolescentes y las exigencias del bien común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, 
niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor 
parte de su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán 
el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 
adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores 
cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros. 

ARTICULO 4° — POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y 

adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: 

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes; 
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b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y 
programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a 
fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; 

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en 
coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; 

d) Promoción de redes intersectoriales locales; 

e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

ARTICULO 5° — RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos 

del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y 
garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. 

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es 
prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el 
interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada 
de los recursos públicos que las garanticen. 

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto 
contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 

Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con 
absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

La prioridad absoluta implica: 

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos 
colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o 
públicas; 
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3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las 
garantice; 

5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales. 

ARTICULO 6° — PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por 

motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y 
tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de 
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

ARTICULO 7° — RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable 

en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute 
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta 
responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, 
sus responsabilidades y obligaciones. 

TITULO II 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 

ARTICULO 8° — DERECHO A LA VIDA. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una 
buena calidad de vida. 

ARTICULO 9° — DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad 
como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a 
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trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser 
sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o 
negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en 
cualquier forma o condición cruel o degradante. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, 
psíquica y moral. 

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que 
atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o 
adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la 
autoridad local de aplicación de la presente ley. 

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de 
asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las 
niñas, niños y adolescentes. 

ARTICULO 10. — DERECHO A LA VIDA PRIVADA E INTIMIDAD FAMILIAR. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de 
y en la vida familiar. 

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. 

ARTICULO 11. — DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de 
origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus 
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de 
origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en 
los artículos 327 y 328 del Código Civil. 

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, 
localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las 
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. 
Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse 
en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo 
personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o 
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, 
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salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. 

En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del 
Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el 
contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el 
interés superior del niño. 

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán 
derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a 
tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley. 

ARTICULO 12. — GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS. Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos 
sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma 
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, 
estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto 
en la Ley N° 24.540. 

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, 
los Organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la 
obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, 
circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la 
reglamentación de esta ley. 

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita 
en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos 
adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente. 

ARTICULO 13. — DERECHO A LA DOCUMENTACION. Las niñas, niños, 

adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los 
documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la 
normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en 
la Ley N° 24.540. 

ARTICULO 14. — DERECHO A LA SALUD. Los Organismos del Estado 

deben garantizar: 
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a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales 
reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no 
constituyan peligro para su vida e integridad; 

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; 

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; 

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas 
a la comunidad a través de los medios de comunicación social. 

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y 
adolescentes y mujeres embarazadas. 

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

ARTICULO 15. — DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su 
desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 
formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su 
identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de 
solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y 
conservación del ambiente. 

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo 
cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite 
su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos 
del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este 
documento. 

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo 
entregar la certificación o diploma correspondiente. 
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Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los 
derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los 
inherentes a su condición específica. 

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno 
desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así 
como el goce de una vida plena y digna. 

ARTICULO 16. — GRATUIDAD DE LA EDUCACION. La educación pública 

será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, 
de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 

ARTICULO 17. — PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR ESTADO DE 
EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Prohíbese a las instituciones 
educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o 
paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y 
adolescentes. 

Los Organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a 
permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y 
adolescentes. 

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el 
embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza 
adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, 
facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su 
integración a ella. 

ARTICULO 18. — MEDIDAS DE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD. Las medidas que conforman la protección integral se 
extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al período de 
lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado 
desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo. 

ARTICULO 19. — DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la libertad. 
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Este derecho comprende: 

a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de 
sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el 
ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, 
representantes legales o encargados de los mismos; 

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en 
la familia, la comunidad y la escuela; 

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las 
limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que 
puedan afectar sus derechos. 

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin 
más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No 
pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. 

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o 
adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe 
realizarse de conformidad con la normativa vigente. 

ARTICULO 20. — DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO. Los 

Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben 
establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, 
debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades 
especiales. 

ARTICULO 21. — DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje. 

ARTICULO 22. — DERECHO A LA DIGNIDAD. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y 
propia imagen. 
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Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que 
permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través 
de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y 
la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen 
su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que 
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad 
familiar. 

ARTICULO 23. — DERECHO DE LIBRE ASOCIACION. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con 
fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales 
o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de 
conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, 
el derecho a: 

a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos; 

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, 
niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley. 

ARTICULO 24. — DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: 

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les 
conciernan y en aquellos que tengan interés; 

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y 
desarrollo. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las 
niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, 
social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. 

ARTICULO 25. — DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los 
Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas 
adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las 
restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios 
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internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la 
inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe 
riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los 
adolescentes. 

Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones 
sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar 
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su 
proceso evolutivo. 

ARTICULO 26. — DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. 

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de 
inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la 
situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su 
mantenimiento. 

ARTICULO 27. — GARANTIAS MINIMAS DE PROCEDIMIENTO. 

GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O 
ADMINISTRATIVOS. Los Organismos del Estado deberán garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo 
que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la 
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los 
tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que 
en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, 
niño o adolescente; 

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de 
arribar a una decisión que lo afecte; 
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c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo 
incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; 

d) A participar activamente en todo el procedimiento; 

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

ARTICULO 28. — PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION. Las 

disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, 
color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición 
económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia 
física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición 
del niño o de sus padres o de sus representantes legales. 

ARTICULO 29. — PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Organismos del Estado 
deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de 
otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley. 

ARTICULO 30. — DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los 
establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o 
funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de 
las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la 
autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. 

ARTICULO 31. — DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR 
DENUNCIAS. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia 
de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por 
la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra 
obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el 
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de 
considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del 
Funcionario Público. 
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TITULO III 

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ARTICULO 32. — CONFORMACION. El Sistema de Protección Integral de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos 
aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, 
orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o 
privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la 
promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a 
través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino 
y el ordenamiento jurídico nacional. 

La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de 
acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los Municipios. 

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios: 

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos; 

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; 

c) Recursos económicos; 

d) Procedimientos; 

e) Medidas de protección de derechos; 
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f) Medidas de protección excepcional de derechos. 

ARTICULO 33. — MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. 
Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la 
amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños 
o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, 
restituirlos o reparar sus consecuencias. 

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la 
acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, la 
familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la 
niña, niño o adolescente. 

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los 
representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea 
circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia 
nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su 
institucionalización. 

ARTICULO 34. — FINALIDAD. Las medidas de protección de derechos tienen 
como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, 
del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus 
consecuencias. 

ARTICULO 35. — APLICACION. Se aplicarán prioritariamente aquellas 
medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y 
el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y 
adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia 
de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 
económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los 
programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al 
mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares. 

ARTICULO 36. — PROHIBICION. En ningún caso las medidas a que se 

refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad 
conforme lo establecido en el artículo 19. 
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ARTICULO 37. — MEDIDAS DE PROTECCION. Comprobada la amenaza o 

violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan 
conviviendo con su grupo familiar; 

b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e 
inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar; 

c) Asistencia integral a la embarazada; 

d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados 
al fortalecimiento y apoyo familiar; 

e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y 
apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el 
cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de 
la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa; 

f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente 
o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes; 

g) Asistencia económica. 

La presente enunciación no es taxativa. 

ARTICULO 38. — EXTINCION. Las medidas de protección pueden ser 
sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la 
autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que 
las causaron varíen o cesen. 

ARTICULO 39. — MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son aquellas que se adoptan 
cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio. 
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Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del 
ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus 
consecuencias. 

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras 
persistan las causas que les dieron origen. 

ARTICULO 40. — PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. 
Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado 
debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33. 

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación 
quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar 
jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 
VEINTICUATRO (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial 
competente en materia de familia de cada jurisdicción. 

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible 
de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación. 

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) 
horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, 
deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial 
competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de 
aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes. 

ARTICULO 41. — APLICACION. Las medidas establecidas en el artículo 39, 
se aplicarán conforme a los siguientes criterios: 

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las 
medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas 
a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o 
con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, 
niños y adolescentes; 
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b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible 
puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, 
debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de 
las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al 
considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la 
educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el 
organismo administrativo local competente y judicial interviniente; 

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas 
del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de 
las niñas, niños y adolescentes; 

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos 
de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos; 

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir 
en privación de la libertad; 

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la 
falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo 
administrativo. 

TITULO IV 

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION DE DERECHOS 

ARTICULO 42. — SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL. NIVELES. El 

sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles: 

a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de 
infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; 

b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, 
planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del 
territorio de la República Argentina; 
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c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la 
niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como 
las instituciones preexistentes. 

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente 
para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo 
implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con 
las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia. 

CAPITULO I 

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

ARTICULO 43. — SECRETARIA NACIONAL. Créase en el ámbito del Poder 
Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la 
que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de 
la sociedad civil. 

La misma será presidida por un Secretario de Estado designado por el Poder 
Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 44. — FUNCIONES. Son funciones de la Secretaría: 

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre 
ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas 
integrales; 

b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia, un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área 
específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley; 
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c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de 
asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación; 

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su 
competencia; 

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia 
y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter 
internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos 
afecten o se refieran a la materia de su competencia; 

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su 
presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se 
efectúen; 

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia 
y familia; 

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que 
deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección 
de derechos de los sujetos de esta ley; 

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus 
objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización; 

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias; 

k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la 
participación activa de las niñas, niños y adolescentes; 

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos 
provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
374 

atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación 
institucional; 

m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para 
la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia; 

n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la 
financiación de dichas políticas; 

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya 
indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y 
programas de niñez, adolescencia y familia; 

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes 
como sujetos activos de derechos; 

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y 
proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias; 

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 
los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas 
en el Plan Nacional de Acción; 

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

CAPITULO II 

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
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ARTICULO 45. — Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia, el que estará integrado por quien ejerza la titularidad de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los 
representantes de los Organos de Protección de Derechos de Niñez, 
Adolescencia y Familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio 
Reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera 
reunión. 

ARTICULO 46. — FUNCIONES. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 
Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de 
propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará 
en el acta constitutiva. 

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias; 

b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de 
derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 
establecidos en la presente ley; 

c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la 
concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos 
del Niño; 

d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad 
civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas 
por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación 
en redes comunitarias; 

e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia 
y protección de derechos; 
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f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales 
e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, 
adolescencia y familia; 

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la 
financiación de dichas políticas; 

h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para 
la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de 
Acción; 

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños 
y adolescentes. 

CAPITULO III 

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

ARTICULO 47. — CREACION. Créase la figura del Defensor de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la 
protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución 
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. 

ARTICULO 48. — CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y 
auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos 
niveles: 

a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
377 

b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. 

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, 
cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos 
legislativos. 

ARTICULO 49. — DESIGNACION. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso 
Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por 
diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la 
representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la 
designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de 
antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

El Defensor deberá ser designado dentro de los NOVENTA (90) días de 
sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la 
Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo. 

ARTICULO 50. — REQUISITOS PARA SU ELECCION. El Defensor de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser Argentino; 

b) Haber cumplido TREINTA (30) años de edad; 

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de 
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia. 

ARTICULO 51. — DURACION EN EL CARGO. El Defensor de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones CINCO (5) años, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez. 
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ARTICULO 52. — INCOMPATIBILIDAD. El cargo de Defensor de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a 
excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política 
partidaria. 

Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar 
posesión del cargo, el Defensor debe cesar en toda situación de 
incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del 
cargo. 

Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de 
recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación. 

ARTICULO 53. — DE LA REMUNERACION. El Defensor de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el 
Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras. 

ARTICULO 54. — PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo nacional destinará una 
partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento 
administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

ARTICULO 55. — FUNCIONES. 

Son sus funciones: 

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o 
colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes; 

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; 

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados 
a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y 
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extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del 
reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y 
efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y 
privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un 
plazo razonable para su perfecta adecuación; 

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones 
cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando 
correspondiera; 

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención 
de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o 
permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo 
denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que 
amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los 
adolescentes; 

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, 
de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados; 

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y 
adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada; 

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los 
recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la 
solución de su problemática; 

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación; 

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o 
cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y 
adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito 
y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se 
trate. 
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ARTICULO 56. — INFORME ANUAL. El Defensor de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la 
Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de 
mayo de cada año. 

Dentro de los SESENTA (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada 
año, el Defensor deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión 
Bicameral a que se refiere el artículo 49. 

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un 
informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el 
Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet. 

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma 
personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las 
comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las 
Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o 
en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera. 

ARTICULO 57. — CONTENIDO DEL INFORME. El Defensor de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de 
las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe 
no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación 
de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes 
involucrados. 

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de 
cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda. 

ARTICULO 58. — GRATUIDAD. El Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará 
curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación 
de gestores e intermediarios. 

ARTICULO 59. — CESE. CAUSALES. El Defensor de los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes 
causas: 
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a) Por renuncia; 

b) Por vencimiento del plazo de su mandato; 

c) Por incapacidad sobreviniente o muerte; 

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso; 

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por 
haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley. 

ARTICULO 60. — CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los 

incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los 
Presidentes de ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad 
sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos 
previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de 
los dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, previo debate y 
audiencia del interesado. 

En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el 
procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más 
breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56. 

ARTICULO 61. — ADJUNTOS. A propuesta del Defensor de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el 
artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, 
muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen 
designados. 

ARTICULO 62. — OBLIGACION DE COLABORAR. Todas las Entidades, 
Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas 
físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del 
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter 
preferente y expedito. 
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ARTICULO 63. — OBSTACULIZACION. Todo aquel que desobedezca u 

obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes 
incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. El Defensor 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los 
antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las 
acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener 
la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier 
organismo, ente, persona o sus agentes. 

ARTICULO 64. — DEBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o 

reclamo, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
deberá: 

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias 
públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos; 

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes 
quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas; 

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o 
privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento; 

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de 
las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un 
espacio en los medios masivos de comunicación. 

CAPITULO IV 

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

ARTICULO 65. — OBJETO. A los fines de la presente ley se consideran 

organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, 
con Personería Jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional 
desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y 
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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ARTICULO 66. — OBLIGACIONES. Las organizaciones no gubernamentales 

mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, Tratados Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la 
República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y 
obligaciones: 

a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y 
ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación; 

b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños 
y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar; 

c) No separar grupos de hermanos; 

d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión 
judicial; 

e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que 
su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como 
sujetos de derechos; 

f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su 
situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda 
tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y 
a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma 
comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera; 

g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en 
pequeños grupos; 

h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad 
de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, 
seguridad y confort; 
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i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos 
realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas 
descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente 
ejercicio descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los 
recursos con que será cubierto. Se dará cuenta también de las actividades 
programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las 
causas que motivaron este incumplimiento. 

ARTICULO 67. — INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales 
de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de 
aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de 
las medidas que correspondan. 

ARTICULO 68. — REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Créase en el 

ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro 
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica que 
desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, 
protección y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un 
Sistema de Registro de las organizaciones no gubernamentales con 
personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el 
fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la 
creación del Registro Nacional de estas Organizaciones. 

TITULO V 

  FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 69. — La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y 
el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma 
conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las 
partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales 
destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley. 
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ARTICULO 70. — TRANSFERENCIAS. El Gobierno nacional acordará con los 

gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos, a 
las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios 
y se estén ejecutando. 

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de 
ejecución. 

ARTICULO 71. — TRANSITORIEDAD. En un plazo máximo de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el 
Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las 
afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y 
protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco 
de la Ley N° 10.903 que se deroga. 

ARTICULO 72. — FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las 
partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y 
Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y 
todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, 
atendiendo lo previsto en el artículo 70. 

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor 
previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de 
los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el 
presupuesto nacional. 

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete 
reasignará las partidas correspondientes. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 73. — Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente: 
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"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el 
ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y 
no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden 
de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de 
edad." 

ARTICULO 74. — Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 234: Podrá decretarse la guarda: 

Inciso 1) De incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad 
abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren 
impedidos de ejercer sus funciones; 

Inciso 2) De los incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que 
están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su 
curatela". 

ARTICULO 75. — Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser 
deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de 
menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones 
pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda." 

ARTICULO 76. — Derógase la Ley N° 10.903, los decretos nacionales: N° 

1606/90 y sus modificatorias, N° 1631/96 y N° 295/01. 

ARTICULO 77. — Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 

NOVENTA (90) días, contados a partir de la sanción de la presente. 

ARTICULO 78. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.061 — 

EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — 
Juan Estrada. 

 

7. Ley 26.233 Centros de Desarrollo Infantil 

DERECHOS DEL NIÑO Ley 26.233. Centros de Desarrollo Infantil. 
Promoción y regulación. 

Sancionada: Marzo 28 de 2007 

Promulgada: Abril 24 de 2007 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

I - OBJETO 

ARTICULO 1º — La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación 

de los Centros de Desarrollo Infantil. 

ARTICULO 2º — Se entenderá por Centro de Desarrollo Infantil a los espacios 

de atención integral de niños y niñas de hasta CUATRO (4) años de edad, que 
además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y comunitario, 
capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de 
niños y niñas. 

ARTICULO 3º — Los Derechos de las niñas y niños en estas instituciones 

quedan garantizados por la Ley Nº 26.061, sus decretos reglamentarios y los 
tratados internacionales de los que la Nación es parte. 
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II – CARACTERES DE LOS CENTROS 

ARTICULO 4º — Los principios rectores de los Centros de Desarrollo Infantil 

son: 

a) Integralidad de los abordajes; 

b) Atención de cada niña y niño en su singularidad e identidad; 

c) Estimulación temprana a fin de optimizar su desarrollo integral; 

d) Igualdad de oportunidad y trato; 

e) Socialización e integración con las familias y los diferentes actores del nivel 
local; 

f) Respeto a la diversidad cultural y territorial; 

g) Desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia en 
una sociedad democrática; 

h) Respeto de los derechos de niños y niñas con necesidades especiales, 
promoviendo su integración. 

ARTICULO 5º — Los Centros de Desarrollo Infantil, sean éstos 
gubernamentales o no gubernamentales, deberán adecuar su funcionamiento 
a los principios de esta ley y sus normas reglamentarias. 

ARTICULO 6º — Los Centros de Desarrollo Infantil deberán garantizar: 

a) La idoneidad del personal a cargo de los Centros para la atención de la 
primera infancia; 

b) Las normas de higiene, seguridad y nutrición; 

c) Instalaciones físicas adecuadas para su correcto funcionamiento; 
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d) Los controles periódicos de crecimiento y desarrollo requeridos para cada 
edad; 

e) Las condiciones de admisibilidad y permanencia que bajo ningún concepto 
podrán discriminar por origen, nacionalidad, religión, ideología, nivel socio 
económico, género, sexo o cualquier otra causa; 

f) La organización del servicio atendiendo a las necesidades de cada grupo 
etáreo; 

g) Una relación adecuada entre número de niños y niñas asistentes y la 
cantidad de personal a su cargo; 

h) Un sistema de registro que permita el seguimiento del crecimiento y 
desarrollo de cada niño y niña. 

ARTICULO 7º — Del Personal: Conforme lo normado en el artículo 6º de la 

presente ley, la reglamentación establecerá los perfiles correspondientes al 
personal interviniente y el sistema de capacitación necesario para que la 
totalidad de los Centros de Desarrollo Infantil puedan cumplir con este 
requisito. 

III – DE LAS POLITICAS 

ARTICULO 8º — Para el cumplimiento de sus objetivos los Centros podrán 
complementariamente interactuar en sus instalaciones con servicios 
educativos o sanitarios, o articular con otras instituciones y servicios del 
espacio local actividades culturales, educativas, sanitarias y toda otra actividad 
que resulte necesaria para la formación integral de los niños y niñas. 

ARTICULO 9º — La acción del Centro de Desarrollo Infantil debe asimismo 
integrar a las familias para fortalecer la crianza y el desarrollo de sus hijos, 
ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora. 

IV – AUTORIDAD DE APLICACION 

ARTICULO 10. — Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 
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ARTICULO 11. — La autoridad de aplicación deberá, en el marco del Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, elaborar los planes requeridos para 
la aplicación de la presente ley, cuya implementación estará a cargo de los 
órganos administrativos de protección de derechos de cada jurisdicción según 
lo establecido por la Ley Nº 26.061, en su artículo 42. 

ARTICULO 12. — El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un 

plazo de CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de su sanción. 

ARTICULO 13. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTICULO 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS 
MIL SIETE. 

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.233 — 

ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — 
Juan H. Estrada. 

 
 
 
8. Ley 26.206, Ley Nacional de Educación 
 
Disposiciones Generales. Sistema Educativo Nacional. Educación de Gestión 
Privada. Docentes y su Formación. Políticas de Promoción de la Igualdad 
Educativa. Calidad de la Educación. Educación, Nuevas Tecnologías y Medios 
de Educación. Educación a Distancia y no Formal. Gobierno y Administración. 
Cumplimiento de los Objetivos de la Ley. Disposiciones Transitorias y 
Complementarias. 
 
Sancionada: Diciembre 14 de 2006 
 
Promulgada: Diciembre 27 de 2006 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de 
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Ley: 
 
LEY DE EDUCACION NACIONAL 
 
TITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I 
 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 
 
ARTICULO 1º — La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y 
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones 
conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta 
ley se determinan. 
 
ARTICULO 2º — La educación y el conocimiento son un bien público y un 
derecho personal y social, garantizados por el Estado. 
 
ARTICULO 3º — La educación es una prioridad nacional y se constituye en 
política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e 
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el 
desarrollo económico-social de la Nación. 
 
ARTICULO 4º — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una 
educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de 
la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. 
 
ARTICULO 5º — El Estado nacional fija la política educativa y controla su 
cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las 
particularidades provinciales y locales. 
 
ARTICULO 6º — El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de 
enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado 
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas 
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como 
agente natural y primario. 
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ARTICULO 7º — El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as 
ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales 
de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y 
justicia social. 
 
ARTICULO 8º — La educación brindará las oportunidades necesarias para 
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda 
la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de 
vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 
 
ARTICULO 9º — El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo 
Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas 
de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presupuesto 
consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS 
POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
ARTICULO 10. — El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o 
multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un 
servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación 
pública. 
 
CAPITULO II 
 
FINES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL 
 
ARTICULO 11. — Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: 
 
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 
posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. 
 
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la 
persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el 
acceso a estudios superiores. 
 
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 
democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 
conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 
valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 
 
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural 
y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la 
integración regional y latinoamericana. 
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e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
 
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 
personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 
 
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061. 
 
h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el 
egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad 
de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades. 
 
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en 
las instituciones educativas de todos los niveles. 
 
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como 
principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje 
necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. 
 
I) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, corno condiciones 
básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una 
ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. 
 
m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 
lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 
posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad 
cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de 
todos/as los/as educandos/as. 
 
o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores 
grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que 
transmiten. 
 
p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación 
integral de una sexualidad responsable. 
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q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las 
personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 
 
r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo 
armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad. 
 
s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para 
comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. 
 
t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión 
de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. 
 
u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, 
salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender 
integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los 
recursos estatales, sociales y comunitarios. 
 
v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del 
concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. 
 
TITULO II 
 
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 12. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la 
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo 
Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y 
modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos 
educativos de gestión estatal. El Estado nacional crea y financia las 
Universidades Nacionales. 
 
ARTICULO 13. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de 
instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, 
de gestión cooperativa y de gestión social. 
 
ARTICULO 14. — El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de 
servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el 
ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de 
gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las 
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jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades 
de la educación. 
 
ARTICULO 15. — El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura 
unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la 
organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la 
validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 
 
ARTICULO 16. — La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde 
la edad de CINCO (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación 
Secundaria. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de 
derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos 
y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad 
equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales. 
 
ARTICULO 17. — La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende 
CUATRO (4) niveles —la Educación Inicial, la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria y la Educación Superior, y OCHO (8) modalidades. 
 
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema 
Educativo Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la 
educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar 
respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades 
de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el 
propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con 
las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles 
educativos. Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación 
Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos, la Educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación 
en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria. 
 
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades 
de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter 
permanente y contextual así lo justifiquen. 
 
CAPITULO II 
 
EDUCACION INICIAL 
 
ARTICULO 18. — La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y 
comprende a los/as niños/as desde los CUARENTA Y CINCO (45) días hasta 
los CINCO (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. 
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ARTICULO 19. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para 
los/as niños/as de CUATRO (4) años de edad. 
 
ARTICULO 20. — Son objetivos de la Educación Inicial: 
 
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de CUARENTA Y 
CINCO (45) días a CINCO (5) años de edad inclusive, como sujetos de 
derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros 
de una familia y de una comunidad. 
 
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y 
respeto a sí mismo y a los/as otros/as. 
 
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las 
experiencias de aprendizaje. 
 
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. 
 
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los 
distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la 
expresión plástica y la literatura. 
 
f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física. 
 
g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa 
promoviendo la comunicación y el respeto mutuo. 
 
h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para 
favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema 
educativo. 
 
i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje. 
 
ARTICULO 21. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen la responsabilidad de: 
 
a) Expandir los servicios de Educación Inicial. 
 
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las 
acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as. 
 
c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, 
atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población. 
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d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el 
objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as 
niños/as. 
 
ARTICULO 22. — Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión 
asociada entre los organismos gubernamentales, especialmente con el área 
responsable de la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el 
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los/as niños/ as establecidos en la Ley Nº 26.061. Tras el mismo objetivo y en 
función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras 
estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada de las 
áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de 
la educación no formal, para atender integralmente a los/as niños/as entre los 
CUARENTA Y CINCO (45) días y los DOS (2) años de edad, con participación 
de las familias y otros actores sociales. 
 
ARTICULO 23. — Están comprendidas en la presente ley las instituciones que 
brinden Educación Inicial: 
 
a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la 
educación como a otros organismos gubernamentales. 
 
b) De gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, 
sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros. 
 
ARTICULO 24. — La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes 
características: 
 
a) Los Jardines Maternales atenderán a los/as niños/as desde los CUARENTA 
Y CINCO (45) días a los DOS (2) años de edad inclusive y los Jardines de 
Infantes a los/as niños/as desde los TRES (3) a los CINCO (5) años de edad 
inclusive. 
 
b) En función de las características del contexto se reconocen otras formas 
organizativas del nivel para la atención educativa de los/as niños/as entre los 
CUARENTA Y CINCO (45) días y los CINCO, (5) años, como salas 
multiedades o plurisalas en contextos rurales o urbanos, salas de juego y otras 
modalidades que pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación 
de la presente ley. 
 
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y 
servicios complementarios de salud y alimentación, serán determinados por las 
disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades de los/as 
niños/as y sus familias. 
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d) Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en 
cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las 
autoridades educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la 
Educación Primaria. 
 
ARTICULO 25. — Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de 
Educación Inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo 
establezca la normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas actividades 
pedagógicas serán supervisadas por las autoridades educativas de las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
CAPITULO III 
 
EDUCACION PRIMARIA 
 
ARTICULO 26. — La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir 
de los SEIS (6) años de edad. 
 
ARTICULO 27. — La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una 
formación integral, básica y común y sus objetivos son: 
 
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes 
comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la 
vida familiar, escolar y comunitaria. 
 
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia 
en todas sus dimensiones. 
 
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, 
en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, 
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la 
cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. 
 
d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y 
recepción crítica de los discursos mediáticos. 
 
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad 
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la 
confianza en las propias posibilidades de aprender. 
 
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de 
convivencia solidaria y cooperación. 
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g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la 
comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del 
arte y la cultura. 
 
h) Brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía 
responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 
 
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para 
continuar los estudios en la Educación Secundaria. 
 
j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación 
corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as. 
 
k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, 
afectivo, ético, estético, motor y social. 
 
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de 
actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente. 
 
ARTICULO 28. — Las escuelas primarias serán de jornada extendida o 
completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este 
nivel por la presente ley. 
 
CAPITULO IV 
 
EDUCACION SECUNDARIA 
 
ARTICULO 29. — La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una 
unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes 
que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. 
 
ARTICULO 30. — La Educación Secundaria en todas sus modalidades y 
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación 
de estudios. Son sus objetivos: 
 
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse 
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el 
pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos 
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 
 
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento 
como herramienta para comprender y transformar constructivamente su 
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entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como 
participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 
 
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, 
aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, 
iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al 
mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. 
 
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua 
española y comprender y expresarse en una lengua extranjera. 
 
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las 
distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, 
contenidos y métodos. 
 
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización 
inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la 
ciencia y la tecnología. 
 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una 
adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes. 
 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la 
comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura. 
 
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física 
acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los 
adolescentes. 
 
ARTICULO 31. — La Educación Secundaria se divide en DOS (2) ciclos: UN 
(1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y UN (1) Ciclo 
Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del 
mundo social y del trabajo. 
 
ARTICULO 32. — El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones 
necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen: 
 
a) La revisión de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el 
objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos 
comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional. 
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b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as 
jóvenes, tales como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el 
proceso educativo individual y/o grupal de los/ as alumnos/as. 
 
c) Un mínimo de VEINTICINCO (25) horas reloj de clase semanales. 
 
d) La discusión en convenciones colectivas de trabajo de mecanismos de 
concentración de horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con el objeto 
de constituir equipos docentes más estables en cada institución. 
 
e) La creación de espacios extracurriculares, fuera de los días y horarios de 
actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la 
comunidad, orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación 
física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la 
apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura. 
 
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios 
escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar 
plena. 
 
g) El intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, así como la 
organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos 
solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto 
educativo institucional. 
 
h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos 
adolescentes y jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de 
gabinetes interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con 
las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se 
consideren pertinentes. 
 
ARTICULO 33. — Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de 
las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este 
marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, 
organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la 
sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o 
brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En 
todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar 
ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de 
dichas actividades los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones 
de la Educación Secundaria, mayores de DIECISEIS (16) años de edad, 
durante el período lectivo, por un período no mayor a SEIS (6) meses, con el 
acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal 
fin. En el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas 
instituciones con el sector productivo se realizará en conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 26.058. 
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CAPITULO V 
 
EDUCACION SUPERIOR 
 
ARTICULO 34. — La Educación Superior comprende: 
 
a) Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
en concordancia con la denominación establecida en la Ley Nº 24.521. 
 
b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada. 
 
ARTICULO 35. — La Educación Superior será regulada por la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 
26.058 y por las disposiciones de la presente ley en lo que respecta a los 
Institutos de Educación Superior. 
 
ARTICULO 36. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establecerá las políticas, los 
mecanismos de regulación y los criterios de evaluación y de articulación 
relativos a los Institutos de Educación Superior dependientes del Estado 
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 37. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen competencia en la planificación de la oferta de carreras y 
de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de 
recursos y la aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los 
Institutos de Educación Superior bajo su dependencia. 
 
CAPITULO VI 
 
EDUCACION TECNICO PROFESIONAL 
 
ARTICULO 38. — La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la 
Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de 
técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de 
la formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las 
disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y 
objetivos de la presente ley. 
 
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada 
que cumplen con las disposiciones de la Ley Nº 26.058. 
 
CAPITULO VII 
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EDUCACION ARTISTICA 
 
ARTICULO 39. — La Educación Artística comprende: 
 
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, 
en todos los niveles y modalidades. 
 
b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel 
Secundario para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla. 
 
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que 
comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los 
distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas. 
 
ARTICULO 40. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizarán una educación 
artística de calidad para todos/as los/as alumnos/ as del Sistema Educativo, 
que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada 
persona, en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y 
cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la 
Nación. 
 
ARTICULO 41. — Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su 
escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su 
capacidad creativa en, al menos, DOS (2) disciplinas artísticas. 
 
En la Educación Secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación 
específica en Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y otras que 
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. 
La formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes, 
podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma 
modalidad. 
 
CAPITULO VIII 
 
EDUCACION ESPECIAL 
 
ARTICULO 42. — La Educación Especial es la modalidad del sistema 
educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de 
inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La 
Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas 
específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con 
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discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de 
cada persona. 
 
ARTICULO 43. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de la articulación de niveles de gestión y funciones de los organismos 
competentes para la aplicación de la Ley Nº 26.061, establecerán los 
procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las 
necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el 
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para 
lograr su inclusión desde el Nivel Inicial. 
 
ARTICULO 44. — Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la 
integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales 
dispondrán las medidas necesarias para: 
 
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los 
saberes tecnológicos, artísticos y culturales. 
 
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con 
los/as docentes de la escuela común. 
 
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, 
los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo 
escolar. 
 
d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la 
vida. 
 
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares. 
 
ARTICULO 45. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias 
institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria 
escolar más adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, temporales o 
permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como 
también las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación 
escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre 
ministerios y otros organismos del Estado que atienden a personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un servicio 
eficiente y de mayor calidad. 
 
CAPITULO IX 
 
EDUCACION PERMANENTE DE JOVENES Y ADULTOS 
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ARTICULO 46. — La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la 
modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento 
de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan 
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar 
posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
 
ARTICULO 47. — Los programas y acciones de educación para jóvenes y 
adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas 
jurisdicciones se articularán con acciones de otros Ministerios, particularmente 
los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y 
Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción 
y el trabajo. A tal fin, en el marco del Consejo Federal de Educación se 
acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a 
nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la 
información y a la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las 
posibilidades de acceso a las mismas. 
 
ARTICULO 48. — La organización curricular e institucional de la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y 
criterios: 
 
a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos desarrollar 
las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de 
construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, 
laborales, contextuales y personales de la población destinataria. 
 
b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y 
económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. 
 
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su 
inserción laboral. 
 
d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la 
diversidad cultural. 
 
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes. 
 
f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y 
apertura. 
 
g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través 
de la experiencia laboral. 
 
h) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y 
acompañen la movilidad de los/as participantes. 
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i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente 
en zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus 
resultados. 
 
j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo 
del proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con 
los sectores laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes. 
 
k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. 
 
CAPITULO X 
 
EDUCACION RURAL 
 
ARTICULO 49. — La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo 
de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a 
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas 
adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en 
zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales 
según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y las provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación. 
 
ARTICULO 50. — Son objetivos de la Educación Rural: 
 
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a 
través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las 
identidades culturales y las actividades productivas locales. 
 
b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as 
mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, 
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y 
articulación del sistema dentro de cada provincia y entre las diferentes 
jurisdicciones. 
 
c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales 
como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, 
instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, 
escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en 
los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo 
asimismo las necesidades educativas de la población rural migrante. 
 
d) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la 
equidad de género. 
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ARTICULO 51. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las 
medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas 
rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios 
generales que deben orientar dichas medidas son: 
 
a) Instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de 
posibilidades. 
 
b) Asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios 
asistenciales que resulten necesarios a la comunidad. 
 
c) Integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el 
apoyo de los diferentes sectores para expandir y garantizar las oportunidades y 
posibilidades educativas de los alumnos. 
 
d) Organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la 
capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural, atendiendo 
especialmente la condición de las mujeres. 
 
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la 
escolarización de los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como 
textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y 
equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores 
escolares, residencias y transporte, entre otros. 
 
CAPITULO XI 
 
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
 
ARTICULO 52. — La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del 
sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria 
que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al 
artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que 
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su 
cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo 
multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la Educación 
Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de 
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, 
lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto 
hacia tales diferencias. 
 
ARTICULO 53. — Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural 
Bilingüe, el Estado será responsable de: 
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a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de 
los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las 
estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. 
 
b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, 
correspondiente a los distintos niveles del sistema. 
 
c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los 
pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, 
materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. 
 
d) Promover la generación de instancias institucionales de participación de los 
pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los 
pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros 
rasgos sociales y culturales. 
 
ARTICULO 54. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares 
comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento 
de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as 
alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo 
de nuestra sociedad. 
 
CAPITULO XII 
 
EDUCACION EN CONTEXTOS DE PRIVACION DE LIBERTAD 
 
ARTICULO 55. — La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la 
modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la 
educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su 
formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite 
limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será 
puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma 
fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución. 
 
ARTICULO 56. — Son objetivos de esta modalidad: 
 
a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas 
privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas 
cuando las condiciones de detención lo permitieran. 
 
b) Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a 
las personas privadas de libertad. 
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c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema 
gratuito de educación a distancia. 
 
d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas 
educativas que formulen las personas privadas de libertad. 
 
e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la 
participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades 
de educación física y deportiva. 
 
f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales 
existentes. 
 
g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través 
del acceso al sistema educativo y a la vida cultural. 
 
ARTICULO 57. — Para asegurar la educación de todas las personas privadas 
de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y 
coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las autoridades 
nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
institutos de educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las 
instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de 
libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo 
establecido en el presente capítulo. 
 
ARTICULO 58. — Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención 
educativa de nivel inicial destinada a los/as niños/as de CUARENTA Y CINCO 
(45) días a CUATRO (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos 
contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras 
actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades 
penitenciarias. 
 
ARTICULO 59. — Todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentren 
privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido 
por el artículo 19 de la Ley Nº 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia 
y tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas 
de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y 
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común. 
 
CAPITULO XIII 
 
EDUCACION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 
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ARTICULO 60. — La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del 
sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, 
destinada a garantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por 
razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una 
institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de 
TREINTA (30) días corridos o más. 
 
ARTICULO 61. — El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de 
oportunidades a los/ as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estudios 
y su reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible. 
 
TITULO III 
 
EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
 
ARTICULO 62. — Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos 
a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas 
jurisdiccionales correspondientes. 
 
ARTICULO 63. — Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, 
las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las 
sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, 
fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas. Estos 
agentes tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; 
matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y 
promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular 
planes y programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de 
acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo. 
 
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política 
educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan 
a necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la 
supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado. 
 
ARTICULO 64. — Los/las docentes de las instituciones de educación de 
gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual 
a la de los/las docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen 
de equiparación fijado por la legislación vigente, y deberán poseer títulos 
reconocidos oficialmente. 
 
ARTICULO 65. — La asignación de aportes financieros por parte del Estado 
destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada 
reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, 
estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la 
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función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, 
el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca. 
 
ARTICULO 66. — Las entidades representativas de las instituciones educativas 
de gestión privada participarán del Consejo de Políticas Educativas del Consejo 
Federal de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso a) de la presente 
ley. 
 
TITULO IV 
 
LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACION 
 
CAPITULO I 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
ARTICULO 67. — Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las 
negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica: 
 
Derechos: 
 
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los 
títulos y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
b) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de 
toda su carrera. 
 
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad 
de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución 
Nacional y las disposiciones de esta ley. 
 
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto 
institucional de la escuela. 
 
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene. 
 
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea 
satisfactorio de conformidad con la normativa vigente. 
 
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social. 
 
h) A un salario digno. 
 
i) A participar en el Gobierno de la educación por sí y/o a través de sus 
representantes. 
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j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades 
profesionales. 
 
k) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme 
a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión 
estatal. 
 
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. 
 
m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como 
ciudadano/a. 
 
Obligaciones: 
 
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones 
de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente. 
 
b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la 
respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles 
y modalidades. 
 
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente. 
 
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable. 
 
e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que 
se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley Nº 26.061. 
 
f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
ARTICULO 68. — El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la 
salud y de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión 
principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones 
educativas y de los servicios de la educación, conforme los derechos y 
obligaciones establecidos en sus respectivos estatutos. 
 
ARTICULO 69. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá los criterios básicos 
concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo 
dispuesto en la presente ley. La carrera docente admitirá al menos DOS (2) 
opciones: (a) desempeño en el aula y (b) desempeño de la función directiva y 
de supervisión. La formación continua será una de las dimensiones básicas 
para el ascenso en la carrera profesional. 
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A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los 
mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes 
de las organizaciones gremiales y entidades profesionales docentes y de otros 
organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional. 
 
ARTICULO 70. — No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido 
condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza 
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en 
el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del 
Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la 
conmutación de la pena. 
 
CAPITULO II 
 
LA FORMACION DOCENTE 
 
ARTICULO 71. — La formación docente tiene la finalidad de preparar 
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y 
valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo 
nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la 
construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el 
compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje 
de los/as alumnos/as. 
 
ARTICULO 72. — La formación docente es parte constitutiva del nivel de 
Educación Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente 
inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la 
investigación educativa. 
 
ARTICULO 73. — La política nacional de formación docente tiene los 
siguientes objetivos: 
 
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, corno factor clave del 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo 
docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de 
acuerdo a las orientaciones de la presente ley. 
 
e) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las 
tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que 
aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias 
escolares. 
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d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la 
formación inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en 
todos los niveles y modalidades de enseñanza. 
 
e) Articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias. 
 
f) Planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua. 
 
g) Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el 
ejercicio de la docencia. 
 
h) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional 
entre los institutos de educación superior de formación docente, las 
instituciones universitarias y otras instituciones de investigación educativa. 
 
i) Otorgar validez nacional a los títulos y las certificaciones para el ejercicio de 
la docencia en los diferentes niveles y modalidades del sistema. 
 
ARTICULO 74. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el 
Consejo Federal de Educación acordarán: 
 
a) Las políticas y los planes de formación docente inicial. 
 
b) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los 
parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares. 
 
c) Las acciones que garanticen el derecho a la formación continua a todos/as 
los/as docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la 
gratuidad de la oferta estatal de capacitación. 
 
ARTICULO 75. — La formación docente se estructura en DOS (2) ciclos: 
 
a) Una formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión 
docente y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa y, 
 
b) Una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos 
curriculares de cada nivel y modalidad. 
 
La formación docente para el Nivel Inicial y Primario tendrá CUATRO (4) años 
de duración y se introducirán formas de residencia, según las definiciones 
establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo con la reglamentación de la 
presente ley. Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de estudios a 
distancia deberá realizarse de manera presencial. 
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ARTICULO 76. — Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo 
responsable de: 
 
a) Planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación 
docente inicial y continua. 
 
b) Impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de 
formación docente y los otros niveles del sistema educativo. 
 
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en 
cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, 
validez nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de 
aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley 
Nº 24.521. 
 
d) Promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la 
formación docente inicial y continua. 
 
e) Coordinar las acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo de las 
políticas de formación docente inicial y continua. 
 
f) Desarrollar planes, programas y materiales para la formación docente inicial y 
continua y para las carreras de áreas socio humanísticas y artísticas. 
 
g) Instrumentar un fondo de incentivo para el desarrollo y el fortalecimiento del 
sistema formador de docentes. 
 
h) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la 
formación. 
 
i) Impulsar acciones de cooperación técnica interinstitucional e internacional. 
 
ARTICULO 77. — El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la 
asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por 
representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo 
Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la 
educación de gestión privada y del ámbito académico. 
 
ARTICULO 78. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la 
regulación del sistema de formación docente y la implementación del proceso 
de acreditación y registro de los institutos superiores de formación docente, así 
corno de la homologación y registro nacional de títulos y certificaciones. 
 
TITULO V 
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POLITICAS DE PROMOCION DE LA IGUALDAD EDUCATIVA 
 
ARTICULO 79. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de 
promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de 
injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, 
derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de 
género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a 
la educación. 
 
ARTICULO 80. — Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán 
asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 
integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos 
en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado 
asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad 
de oportunidades y resultados educativos para los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos 
escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y 
económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en 
situación socioeconómica desfavorable. 
 
ARTICULO 81. — Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las 
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego 
de la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en 
concordancia con el artículo 17 de la Ley Nº 26.061. Las escuelas contarán con 
salas de lactancia. En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales 
podrán incluir a las alumnas madres en condición de pre y posparto en la 
modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. 
 
ARTICULO 82. — Las autoridades educativas competentes participarán del 
desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos 
por la Ley Nº 26.061, junto con la participación de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales. 
Promoverán la inclusión de niños/as no escolarizados/as en espacios escolares 
no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos. 
Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación 
efectiva del trabajo infantil que implementen los organismos competentes. 
 
ARTICULO 83. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes 
con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se 
encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los 
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niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo que 
establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral. 
 
TITULO VI 
 
LA CALIDAD DE LA EDUCACION 
 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 84. — El Estado debe garantizar las condiciones materiales y 
culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes 
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación 
geográfica, género o identidad cultural. 
 
ARTICULO 85. — Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión 
y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos 
correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación: 
 
a) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de 
aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. 
 
b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos 
contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución 
del Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo 119 inciso c) de 
esta ley. 
 
c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as 
docentes corno factor clave de la calidad de la educación, conforme a lo 
establecido en los artículos 71 a 78 de la presente ley. 
 
d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de 
mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 
94 a 97 de la presente ley. 
 
e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa. 
 
f) Dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para 
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los 
equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, 
bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a 
alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo 
establecido en los artículos 79 a 83 de la presente ley. 
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ARTICULO 86. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, 
culturales y productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales 
que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos 
curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta 
ley. 
 
CAPITULO II 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
ARTICULO 87. — La enseñanza de al menos un idioma extranjero será 
obligatoria en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Las 
estrategias y los plazos de implementación de esta disposición serán fijados 
por resoluciones del Consejo Federal de Educación. 
 
ARTICULO 88. — El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la 
comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables 
para la inclusión en la sociedad del conocimiento. 
 
ARTICULO 89. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas 
necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover 
valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente 
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la 
preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que 
mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán en dicho 
ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que establece el 
artículo 15 de la Ley Nº 25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la 
educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y núcleos de 
aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as docentes en esta temática. 
 
ARTICULO 90. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, 
a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y 
valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con 
los principios y valores establecidos en la Ley Nº 16.583 y sus 
reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo 
escolar. 
 
ARTICULO 91. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas 
escolares existentes y asegurará su creación y adecuado funcionamiento en 
aquellos establecimientos que carezcan de las mismas. Asimismo, 
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implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y la 
lectura. 
 
ARTICULO 92. — Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a 
todas las jurisdicciones: 
 
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente 
de la región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad 
nacional abierta, respetuosa de la diversidad. 
 
b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución Nacional. 
 
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos 
históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron 
instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as 
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado 
de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia 
con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633. 
 
d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nº 
26.061. 
 
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus 
derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. 
 
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en 
la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, con rango constitucional, y las Leyes Nº 24.632 y Nº 26.171. 
 
ARTICULO 93. — Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o 
facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, 
seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con capacidades o talentos 
especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización. 
 
CAPITULO III 
 
INFORMACION Y EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
ARTICULO 94. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la 
responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de 
información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la 
toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la 
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justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación 
social. 
 
ARTICULO 95. — Son objeto de información y evaluación las principales 
variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, 
deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones 
y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas 
educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, 
las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los 
propios métodos de evaluación. 
 
ARTICULO 96. — La política de información y evaluación se concertará en el 
ámbito del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán en el 
desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información periódica 
del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su 
propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la 
calidad. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades 
educativas con la participación de los/ as docentes y otros/as integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
ARTICULO 97. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que 
contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la 
investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los 
resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, 
docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de 
estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia. 
 
ARTICULO 98. — Créase el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en 
el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de 
asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la 
comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, 
representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del 
Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las 
organizaciones gremiales docentes con personería nacional. 
 
Tendrá por funciones: 
 
a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema 
Educativo Nacional. 
 
b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema 
Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto. 
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c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología propuestas y 
estudios destinados a mejorar la calidad de la educación nacional y la equidad 
en la asignación de recursos. 
 
d) Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos 
procesos. 
 
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con respecto a la 
participación en operativos internacionales de evaluación. 
 
ARTICULO 99. — El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, elevará anualmente un informe al Honorable 
Congreso de la Nación dando cuenta de la información relevada y de los 
resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas 
en el artículo 95 de la presente, y de las acciones desarrolladas y políticas a 
ejecutar para alcanzar los objetivos postulados en esta ley. 
 
TITULO VII 
 
EDUCACION, NUEVAS TECNOLOGIAS Y MEDIOS DE COMUNICACION 
 
ARTICULO 100. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones 
educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren 
con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley. 
 
ARTICULO 101. — Reconócese a Educ.ar Sociedad del Estado como el 
organismo responsable del desarrollo de los contenidos del Portal Educativo 
creado en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o bajo 
cualquier otro dominio que pueda reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, 
Educ.ar Sociedad del Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, 
calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el 
Portal Educativo, de acuerdo con los lineamientos respectivos que apruebe su 
directorio y/o le instruya dicho Ministerio. 
 
ARTICULO 102. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará 
a Educ.ar Sociedad del Estado, a través de la serial educativa "Encuentro" u 
otras que pudieran generarse en el futuro, la realización de actividades de 
producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedial 
destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y 
mejoramiento de la calidad de la educación, en el marco de las políticas 
generales del Ministerio. Dicha programación estará dirigida a: 
 
a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con 
fines de capacitación y actualización profesional. 
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b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con 
metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los 
contenidos curriculares desarrollados en las clases. 
 
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través 
de propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización 
de la Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la 
aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores sociales excluidos. 
 
d) La población en general mediante la emisión de contenidos culturales, 
educativos y de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en 
formato de educación a distancia. 
 
ARTICULO 103. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará un 
Consejo Consultivo constituido por representantes de los medios de 
comunicación escritos, radiales y televisivos, de los organismos representativos 
de los anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de Educación, con el 
objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los 
medios masivos de comunicación con la tarea educativa de niños/as y jóvenes. 
 
TITULO VIII 
 
EDUCACION A DISTANCIA 
 
ARTICULO 104. — La Educación a Distancia es una opción pedagógica y 
didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo 
nacional, que coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y 
puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal. 
 
ARTICULO 105. — A los efectos de esta ley, la educación a distancia se define 
como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se 
encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte 
del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que 
utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente 
para que los/ as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa. 
 
ARTICULO 106. — Quedan comprendidos en la denominación Educación a 
Distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación 
asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las 
características indicadas precedentemente. 
 
ARTICULO 107. — La Educación a Distancia deberá ajustarse a las 
prescripciones de la presente ley, a la normativa nacional, federal y 
jurisdiccional vigente en la materia, y a los procedimientos de control que 
emanen de los distintos niveles del Estado. 
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ARTICULO 108. — El Estado nacional y las jurisdicciones, en el marco del 
Consejo Federal de Educación, diseñarán estrategias de educación a distancia 
orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y 
pertinencia y definirán los mecanismos de regulación correspondientes. 
 
ARTICULO 109. — Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y 
adultos sólo pueden impartirse a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad. 
Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los 
estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del 
Nivel Secundario. 
 
ARTICULO 110. — La validez nacional de títulos y certificaciones de estudios a 
distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los 
circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo de la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente. 
 
ARTICULO 111. — Las autoridades educativas deberán supervisar la 
veracidad de la información difundida desde las instituciones, la estricta 
coincidencia entre dicha información y la propuesta autorizada e implementada 
y el cumplimiento de la normativa federal y jurisdiccional correspondiente. 
 
TITULO IX 
 
EDUCACION NO FORMAL 
 
ARTICULO 112. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas de 
Educación no Formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los 
requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y 
laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento 
de las condiciones de vida. 
 
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de 
desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante 
programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la 
ciencia, la tecnología y el deporte. 
 
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión 
asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para 
atender integralmente a los/as niños/as entre los CUARENTA Y CINCO (45) 
días y los DOS (2) años de edad, con participación de las familias y otros 
actores sociales. 
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d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones 
no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades 
formativas complementarias de la educación formal. 
 
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos 
educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la 
investigación científica y tecnológica. 
 
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de 
comunicación social. 
 
TITULO X 
 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 113. — El Gobierno y Administración del Sistema Educativo 
Nacional es una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo 
nacional a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los 
Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El organismo de concertación de la política educativa nacional 
es el Consejo Federal de Educación. 
 
ARTICULO 114. — El Gobierno y Administración del Sistema Educativo 
asegurará el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en 
esta ley, conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y 
federalismo. 
 
CAPITULO II 
 
EL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
ARTICULO 115. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, será autoridad de aplicación de la presente 
ley. Serán sus funciones: 
 
a) Fijar las políticas y estrategias educativas, conforme a los procedimientos de 
participación y consulta de la presente ley. 
 
b) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones 
establecidos por la presente ley para el Sistema Educativo Nacional a través de 
la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y 
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resultados educativos. En caso de controversia en la implementación 
jurisdiccional de los aludidos principios, fines y objetivos, someterá la cuestión 
al dictamen del Consejo Federal de Educación de conformidad con el artículo 
118 de la presente ley. 
 
c) Fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa de los 
gobiernos provinciales para el cumplimiento de las funciones propias y aquellas 
emanadas de la presente ley. 
 
d) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e 
innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las 
instituciones de Educación Superior y otros centros académicos. 
 
e) Contribuir con asistencia técnica y financiera a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema 
educativo. 
 
f) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter 
extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la 
educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter 
obligatorio, conforme a lo establecido por el artículo 2º de la presente ley. Esta 
decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de 
la jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de Educación, y serán 
comunicadas al Poder Legislativo nacional. 
 
g) Dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudios y 
diseños curriculares de las jurisdicciones, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 85 de la presente ley y otorgar validez nacional a los títulos y 
certificaciones de estudios. 
 
h) Dictar normas generales sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento 
de títulos expedidos y de estudios realizados en el extranjero. 
 
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y 
promover la integración, particularmente con los países del MERCOSUR. 
 
CAPITULO III 
 
EL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 
 
ARTICULO 116. — Créase el Consejo Federal de Educación, organismo 
interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, 
acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad 
y articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará presidido por el Ministro 
de Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las autoridades 
responsables de la conducción educativa de cada jurisdicción y TRES (3) 
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representantes del Consejo de Universidades, según lo establecido en la Ley 
Nº 24.521. 
 
ARTICULO 117. — Los órganos que integran el Consejo Federal de Educación 
son: 
 
a) La Asamblea Federal es el órgano superior del Consejo. Estará integrada 
por el/la ministro del área del Poder Ejecutivo nacional como presidente, por 
los/as ministros o responsables del área educativa de las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y TRES (3) representantes del Consejo de 
Universidades. 
 
En las reuniones participarán con voz y sin voto DOS (2) representantes por 
cada una de las Comisiones de Educación de las Honorables Cámaras de 
Senadores y Diputados de la Nación, uno por la mayoría y otro por la primera 
minoría. 
 
b) El Comité Ejecutivo ejercerá sus actividades en el marco de las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el ministro del área 
del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los/as miembros representantes 
de las regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal cada 
DOS (2) años. A efectos de garantizar mayor participación según el tipo de 
decisiones que se consideren, podrá convocarse al Comité Ejecutivo ampliado, 
integrado por las autoridades educativas jurisdiccionales que se requieran. 
 
c) La Secretaría General tendrá la misión de conducir y coordinar las 
actividades, trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el 
Comité Ejecutivo. Su titular ejercerá asimismo las funciones de Coordinador 
Federal de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las 
Ofertas de Educación a Distancia y de la implementación, durante su vigencia, 
del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Programa de Compensación 
Salarial Docente, conforme a la Ley Nº 26.075. Será designado cada DOS (2) 
años por la Asamblea Federal. 
 
ARTICULO 118. — Las resoluciones del Consejo Federal de Educación serán 
de cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga, de acuerdo 
con la Reglamentación que la misma establezca para estos casos. En cuanto a 
las resoluciones que se refieran a transferencias de partidas del presupuesto 
nacional, regirán los mecanismos de supervisión y control establecidos por la 
Ley Nº 26.075. 
 
ARTICULO 119. — El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de 
los siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de 
carácter público: 
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a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y 
proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las 
políticas que surjan de la implementación de la presente ley. 
 
Está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, 
representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería 
nacional, de las entidades representativas de la Educación de gestión privada, 
representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales 
vinculadas con la educación, y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal de Educación. La Asamblea Federal podrá invitar a personas 
u organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas 
para ampliar el análisis de temas de su agenda. 
 
b) El Consejo Económico y Social, participará en aquellas discusiones relativas 
a las relaciones entre la educación y el mundo del trabajo y la producción. Está 
integrado por representantes de organizaciones empresariales, de 
organizaciones de trabajadores, de organizaciones no gubernamentales, de 
organizaciones socio productivas de reconocida trayectoria nacional y 
autoridades educativas del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de 
Educación. 
 
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo de proponer innovaciones en 
los contenidos curriculares comunes. Estará conformado por personalidades 
calificadas de la cultura, la ciencia, la técnica y el mundo del trabajo y la 
producción, designadas por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación. 
 
ARTICULO 120. — La Asamblea Federal realizará como mínimo UNA (1) vez 
al año el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. 
Asimismo, convocará como mínimo DOS (2) veces al año a representantes de 
organizaciones gremiales docentes con personería nacional para considerar 
agendas definidas de común acuerdo. 
 
CAPITULO IV 
 
LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
ARTICULO 121. — Los Gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben: 
 
a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer 
cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo 
las medidas necesarias para su implementación; 
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b) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema 
educativo en su jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y 
culturales. 
 
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo 
acordado en el Consejo Federal de Educación. 
 
d) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal. 
 
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las 
instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a 
los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley. 
 
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la 
unidad del Sistema Educativo Nacional. 
 
g) Expedir títulos y certificaciones de estudios. 
 
CAPITULO V 
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
ARTICULO 122. — La institución educativa es la unidad pedagógica del 
sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al 
logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la 
participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex 
alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de 
los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, 
cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 
 
ARTICULO 123. — El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones 
necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de 
las instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que 
se adecuarán a los niveles y modalidades: 
 
a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la 
participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos 
enunciados en esta ley y en la legislación jurisdiccional vigente. 
 
b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas 
democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la 
experiencia escolar. 
 
c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa 
de los/as alumnos/ as. 
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d) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios 
institucionales destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes. 
 
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del 
mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona. 
 
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se 
consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, 
psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones 
adecuadas para el aprendizaje. 
 
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de 
revisar las prácticas pedagógicas y de gestión. 
 
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos 
curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a las particularidades y 
necesidades de su alumnado y su entorno. 
 
i) Definir su código de convivencia. 
 
j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica 
de conflictos. 
 
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica. 
 
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar 
actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y 
promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e 
intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los/as alumnos/ 
as y sus familias. 
 
m) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación 
escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal. 
 
n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, 
expresivas y comunitarias. 
 
ñ) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de 
permitir a los/as estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar 
actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener 
acceso a las actividades culturales de su localidad y otras. 
 
ARTICULO 124. — Los institutos de educación superior tendrán una gestión 
democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la 
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participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la 
institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su 
proyecto institucional. 
 
CAPITULO VI 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS 
 
ARTICULO 125. — Todos/as los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y 
deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo 
o modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes 
especiales. 
 
ARTICULO 126. — Los/as alumnos/as tienen derecho a: 
 
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que 
contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de 
conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales 
y que garantice igualdad de oportunidades. 
 
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la 
convivencia democrática. 
 
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. 
 
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. 
 
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema, e informados/as al respecto. 
 
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria. 
 
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios. 
 
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras 
organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las 
instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a 
medida que avancen en los niveles del sistema. 
 
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la 
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a 
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desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 
 
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de 
seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la 
calidad del servicio educativo. 
 
ARTICULO 127. — Son deberes de los/as alumnos/as: 
 
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades y posibilidades. 
 
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
 
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 
 
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el 
derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la 
autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as. 
 
e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 
 
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad. 
 
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y 
materiales didácticos del establecimiento educativo. 
 
CAPITULO VII 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES/AS 
 
ARTICULO 128. — Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes 
tienen derecho a: 
 
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. 
 
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma 
individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados 
representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. 
 
c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo 
ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. 
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d) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del 
proceso educativo de sus hijos/as o representados/as. 
 
ARTICULO 129. — Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes 
tienen los siguientes deberes: 
 
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria. 
 
b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los 
establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as 
educandos/as su asistencia periódica a la escuela. 
 
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as. 
 
d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad 
pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad 
educativa. 
 
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de 
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de 
la comunidad educativa. 
 
TITULO XI 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 
 
ARTICULO 130. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su 
carácter de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de 
Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas 
destinadas a cumplir con lo establecido en la presente ley. A tal fin, se 
establecerán: 
 
a) El calendario de implementación de la nueva estructura unificada del 
Sistema Educativo Nacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 134 
de esta ley. 
 
b) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán 
desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con 
sus respectivas metas, cronogramas y recursos. 
 
c) Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación e 
integración de los objetivos de esta ley con los fijados en el artículo 2º de la Ley 
Nº 26.075, que rigen hasta el año 2010. 
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d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de esta ley y de los fijados en el artículo 2º de la Ley Nº 26.075. 
 
e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que 
garanticen la utilización de los recursos destinados a educación en la forma 
prevista. 
 
ARTICULO 131. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su 
carácter de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios 
bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que 
se establecerán: 
 
a) Las metas anuales destinadas a alcanzar los objetivos propuestos por esta 
norma, que no se encuentren incluidos en el artículo 2º de la Ley Nº 26.075; 
 
b) Los recursos de origen nacional y provincial, o en su caso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se asignarán para su cumplimiento; y 
 
c) Los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación. 
 
TITULO XII 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 
ARTICULO 132. — Derógase la Ley Nº 25.030, la Ley Nº 24.195, la Ley Nº 
22.047 y su Decreto reglamentario Nº 943/84, y demás normas 
complementarias y aclaratorias. 
 
ARTICULO 133. — Sustitúyese, en el artículo 5º y sucesivos de la Ley Nº 
24.521 y sus modificatorias, la denominación "instituciones de educación 
superior no universitaria" por la de "institutos de educación superior". 
 
ARTICULO 134. — A partir de la vigencia de la presente ley cada jurisdicción 
podrá decidir sólo entre dos opciones de estructura para los niveles de 
Educación Primaria y Secundaria de la educación común: 
 
a) Una estructura de SEIS (6) años para el nivel de Educación Primaria y de 
SEIS (6) años para el nivel de Educación Secundaria o, 
 
b) Una estructura de SIETE (7) años para el nivel de Educación Primaria y 
CINCO (5) años para el nivel de Educación Secundaria. 
 
Con respecto a la Educación Técnica rige lo dispuesto por el artículo 24 de la 
Ley Nº 26.058. 
 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
434 

Se establece un plazo de SEIS (6) años, a partir de la sanción de la presente 
ley, para que, a través de acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Consejo Federal de Educación, se defina la ubicación del 
séptimo (7º) año de escolaridad. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Consejo Federal de Educación acordarán los criterios de 
unificación que, respetando las condiciones de las distintas jurisdicciones, 
aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y certificación de los 
estudios, movilidad de los/as alumnos/as y derechos adquiridos por los/as 
docentes. 
 
ARTICULO 135. — El Consejo Federal de Educación acordará y definirá los 
criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones 
necesarias para: 
 
a) Universalizar progresivamente los servicios educativos para los niños/as de 
CUATRO (4) años de edad, establecida en el artículo 19 de la presente ley, 
priorizando a los sectores más desfavorecidos; 
 
b) Implementar la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 
de esta ley, con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares 
propuestos para la Educación Primaria. Dicha implementación se planificará y 
ejecutará conforme a las disposiciones de los incisos b), c) y d) del artículo 130 
de la presente ley; y hasta tanto haya concluido este proceso, las distintas 
jurisdicciones deberán garantizar un mínimo de VEINTE (20) horas de clase 
semanales para las escuelas primarias que no cuenten aún con la jornada 
extendida o completa. 
 
ARTICULO 136. — El Consejo Federal de Educación deberá acordar en el 
término de UN (1) año, a partir de la sanción de la presente ley, una resolución 
de cumplimiento obligatorio de lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley, 
acompañada de los estudios técnicos y presupuestarios que faciliten su 
implementación. 
 
ARTICULO 137. — Los servicios educativos de la modalidad de Educación en 
Contextos de Privación de Libertad son las propias del nivel que corresponda a 
la población destinataria y podrán ser implementadas a través de estrategias 
pedagógicas flexibles, que garanticen la igualdad en la calidad de los 
resultados. 
 
Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación común. 
 
ARTICULO 138. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, diseñará programas a término 
destinados a garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de 
la educación obligatoria prescripta en el artículo 16 de la presente ley, para la 
población mayor de DIECIOCHO (18) años de edad que no la haya alcanzado 
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a la fecha de la promulgación de la presente ley. Dicho programa contará con 
servicios educativos presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas 
para jóvenes y adultos, y provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que 
asegure la calidad educativa, así como la permanencia y egreso de los/as 
participantes. 
 
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley, 
impulsará la adopción de programas de relevamiento, difusión, comunicación, 
orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen gestiones 
administrativas y participen de programas tales como la tramitación del 
Documento Nacional de Identidad, licencia para conducir y campañas de 
vacunación, entre otros. 
 
ARTICULO 139. — La concertación técnica de las políticas de formación 
docente, acordadas en el Consejo Federal de Educación, se realizará a través 
de encuentros federales que garanticen la participación y consulta de los/as 
directores/as o responsables de la Educación Superior de cada jurisdicción, 
bajo la coordinación del Instituto Nacional de Formación Docente. 
 
ARTICULO 140. — El Consejo Federal de Educación acordará los criterios 
generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la 
situación en cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones 
educativas de gestión cooperativa y social y las normas que regirán su 
reconocimiento, autorización y supervisión. 
 
ARTICULO 141. — Invitar a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a efectuar las reformas necesarias en la legislación 
que regula la actividad laboral y profesional docente, con el objeto de 
incorporar la inhabilitación para el ejercicio de la docencia a quien haya sido 
condenado/a por delitos contra la integridad sexual, conforme a lo establecido 
en el Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo del Código Penal, aún 
cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena. 
 
ARTICULO 142. — Educ.ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su 
patrimonio, actos y contratos que celebre a título oneroso o gratuito, estarán 
exentos de todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera fuera su 
denominación, toda vez que su objeto social excede la mera búsqueda de un 
fin de lucro y constituye una herramienta esencial para la educación pública 
argentina y la difusión del conocimiento igualitario de todos/as los/as 
habitantes, a través de Internet y la televisión educativa. 
 
ARTICULO 141. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin Documento 
Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y 
el egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación 
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de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por 
el artículo 7º de la Ley Nº 25.871. 
 
ARTICULO 144. — Los/as niños/as y jóvenes radicados/as temporariamente 
en el exterior podrán cumplir con la educación obligatoria a través de servicios 
de educación a distancia. 
 
ARTICULO 145. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL SEIS. 
 
—REGISTRADA BAJO EL Nº 26.206— 
 
ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — 
Juan H. Estrada. 
 
— FE DE ERRATAS — 
 
Ley 26.206 
 
En la edición del 28 de diciembre de 2006, en la que se publicó la citada Ley, 
se deslizó en el Artículo 126, tercer inciso, el siguiente error de imprenta: 
 
DONDE DICE: e) 
 
DEBE DECIR: c). 
 
 
 
9. Ley 27.064 Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no 
Incluidas en la Enseñanza Oficial.  EDUCACIÓN 
 
Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no Incluidas en la 
Enseñanza Oficial. Disposiciones Generales. 
 
Sancionada: Diciembre 04 de 2014 
 
Promulgada de Hecho: Enero 09 de 2015 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de 
 
Ley: 
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CAPÍTULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 1° — La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de 
funcionamiento y supervisar pedagógicamente las instituciones no incluidas en 
la enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de la primera infancia 
desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad. Estas 
instituciones podrán ser de gestión estatal, privada, cooperativa y social. 
Dichas instituciones podrán pertenecer a organizaciones con y sin fines de 
lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias y a 
otras similares. 
 
ARTÍCULO 2° — En el caso de los establecimientos no incorporados a la 
enseñanza oficial cuya organización o financiamiento dependan de organismos 
oficiales de salud, desarrollo social u otros, será la autoridad educativa 
competente en cada jurisdicción la que articule sus acciones con dichos 
organismos pertinentes, para el cumplimiento de la presente. 
 
ARTÍCULO 3° — Los centros de desarrollo infantil, instituciones reguladas por 
la ley 26.233, de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, 
deberán recibir supervisión pedagógica por parte de la autoridad educativa 
competente de cada jurisdicción en articulación con la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 
 
CAPÍTULO II 
 
De las instituciones 
 
ARTÍCULO 4° — El nivel inicial constituye una unidad pedagógica. Las 
instituciones que brindan educación y cuidado a la primera infancia deben 
garantizar los objetivos para el nivel inicial establecidos en el título II, capítulo II 
de la ley 26.206, de Educación Nacional. 
 
Las instituciones comprenden los siguientes tipos organizativos: 
 
a) Jardines maternales: las instituciones que atienden a los niños/as desde los 
cuarenta y cinco (45) días hasta los dos (2) años de edad, inclusive. 
 
b) Jardines de infantes: aquellas instituciones que atienden a los niños/as entre 
los tres (3) y los cinco (5) años inclusive. 
 
c) Escuelas infantiles: aquellas instituciones que atienden a los niños desde los 
cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive. 
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d) Centros de desarrollo infantil: aquellas instituciones creadas según lo 
establecido por la ley 26.233 —Promoción y Regulación de los Centros de 
Desarrollo Infantil—; 
 
e) Diversas formas organizativas que brindan cuidado y educación sistemática 
a niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a los cinco (5) años inclusive. 
Son, entre otras: salas de juego, servicios de atención a la primera infancia a 
domicilio u hospitalarios, en contexto de privación de la libertad de niños y 
niñas nacidos/as o criados/as en estos contextos, o cualquiera sea su 
denominación como persona legal. 
 
ARTÍCULO 5° — Las instituciones definidas en el artículo 4° deben hacer 
pública la denominación recibida en conformidad con lo establecido, asumiendo 
las responsabilidades indelegables en materia educativa y asistencial que les 
cabe para cada caso. 
 
ARTÍCULO 6° — Las instituciones comprendidas en el artículo 4° de la 
presente ley que cuenten con salas que atiendan la obligatoriedad del nivel 
deben gestionar y obtener la incorporación a la enseñanza oficial conforme a 
los alcances de la ley 26.206. 
 
ARTÍCULO 7° — Todas las instituciones comprendidas por la presente ley 
deben seguir los lineamientos curriculares y disposiciones pedagógicas 
establecidas para la educación inicial por la autoridad educativa de la Nación y 
de las jurisdicciones, según corresponda, conforme a los alcances de la ley 
26.206. 
 
ARTÍCULO 8° — Las actividades están a cargo de personal con título docente 
en todas las secciones, conforme lo establezca la normativa vigente en cada 
jurisdicción, a excepción de los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones 
reguladas por la ley 26.233. 
 
CAPÍTULO III 
 
Del relevamiento de servicios y la creación de los registros jurisdiccionales de 
inscripción 
 
ARTÍCULO 9° — El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal 
de Educación, promoverá la creación, en el ámbito de las jurisdicciones 
educativas de sistemas de relevamiento y registro de instituciones de gestión 
pública, estatal, privada, cooperativa y social, no incluidas en la enseñanza 
oficial, que brindan educación y cuidado a la primera infancia. 
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ARTÍCULO 10. — El registro deberá contemplar la posibilidad de consulta 
pública y gratuita y su actualización anual atento a las nuevas inscripciones y 
los resultados de las supervisiones periódicas a las instituciones. 
 
CAPÍTULO IV 
 
De la supervisión de las instituciones 
 
ARTÍCULO 11. — La supervisión pedagógica estará a cargo de docentes o 
profesionales del área de educación, conforme lo establezca la normativa 
vigente en cada jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 12. — El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal 
de Educación, promoverá acciones para que el control sobre las condiciones 
edilicias, de seguridad y de higiene de las instituciones, esté a cargo de las 
autoridades educativas jurisdiccionales, y se efectúe en articulación con las 
autoridades educativas designadas por las jurisdicciones a tal efecto. 
 
ARTÍCULO 13. — A los efectos de esta ley, la función de supervisión 
pedagógica debe considerar aspectos tales como el proyecto institucional, los 
principios, normas y valores, las propuestas de enseñanza, los vínculos con los 
niños/as y sus familias, la organización del espacio, la distribución del tiempo, y 
todas aquellas cuestiones que se deriven de los lineamientos curriculares y de 
la normativa vigente. 
 
CAPÍTULO V 
 
De la autoridad de aplicación 
 
ARTÍCULO 14. — El Ministerio de Educación y las autoridades educativas 
jurisdiccionales competentes, en el marco del Consejo Federal de Educación, 
son los responsables de regular las condiciones de funcionamiento de las 
instituciones comprendidas por la presente ley. 
 
ARTÍCULO 15. — El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal, 
promoverá la creación del organismo responsable del seguimiento y la 
implementación que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hagan en cumplimiento de la presente ley. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones transitorias 
 
ARTÍCULO 16. — En los casos en que no sea posible cumplir con la obligación 
de cubrir los cargos con personal con título docente, las instituciones deberán 
contar con un coordinador pedagógico como mínimo cada cinco (5) secciones, 
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el que podrá tener sala a cargo. Cada jurisdicción dictaminará los plazos, 
criterios y procesos necesarios para avanzar progresivamente en la cobertura 
de los cargos docentes necesarios para todas las secciones del nivel. 
 
ARTÍCULO 17. — El Ministerio de Educación, en el marco del Consejo Federal 
de Educación, promoverá los acuerdos necesarios para que las jurisdicciones 
educativas establezcan un plan estratégico para el cumplimiento de la 
presente, que contemple la adopción progresiva por parte de las instituciones 
que brindan educación y cuidado de la primera infancia de las características y 
la denominación de jardines maternales, de infantes o escuelas infantiles según 
corresponda. Este plan debe dar prioridad a las instituciones que atienden a los 
sectores más desfavorecidos en cada jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
 
— REGISTRADO BAJO EL Nº 27.064 — 
 
JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN H. ESTRADA. — Lucas Chedrese. — 
Gerardo Zamora. 
 
 
 
10. Ley 70/98, Sistema de gestión, administración financiera Y control del 
Sector Público de la Ciudad 
 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1998 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN, 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 
DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1° - Fíjanse los sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la 
Ciudad de Buenos Aires y establécese la organización y funcionamiento de sus 
órganos. 
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Art. 2° - Los sistemas de Gestión y la Administración Financiera comprenden el 
conjunto de órganos, 
normas y procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos 
públicos y su aplicación para el 
cumplimiento de los objetivos del Estado. 
 
Art. 3° - Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno 
y externo del sector 
público de la Ciudad y el régimen de responsabilidad que estipula y está 
asentado en la obligación de los 
funcionarios de rendir cuentas. 
 
Art. 4° - Las disposiciones de esta Ley son de aplicación al Sector Público de la 
Ciudad de Buenos Aires el 
cual comprende la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), las comunas, los 
organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la 
seguridad social, las empresas y 
sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, sociedades de 
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el 
Estado de la Ciudad tenga 
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones 
societarias y las entidades. 
Asimismo, son aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición 
de cuentas de las 
organizaciones públicas o privadas a las que se hayan acordado subsidios o 
aportes y a las instituciones o 
fondos cuya Administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires 
a través de sus jurisdicciones o entidades. 
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires establece los órganos 
responsables de la 
dirección y coordinación de los sistemas que integran la Gestión y 
Administración Financiera, los cuales 
dirigen y supervisan la implantación y mantenimiento de los mismos. 
Para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, se debe cumplir con 
lo dispuesto por esta Ley y las reglamentaciones y normas que se dicten en su 
consecuencia. 
 
Art. 6° - En el contexto de esta Ley se entiende por entidad toda organización 
pública con personería 
jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos 
descentralizados y por 
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jurisdicción a las siguientes unidades institucionales; 
2 
a) Legislatura 
b) Justicia 
c) Jefatura de Gobierno, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo. 
d) Comunas (Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la Ciudad). 
 
Art. 7° - Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes 
principalmente para su 
interpretación y reglamentación, establecer como responsabilidad propia de la 
administración superior de 
cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la Ciudad, la implantación y 
mantenimiento de: 
a) Un sistema contable adecuado a las necesidades de registro e información y 
acorde con su naturaleza 
jurídica y características operativas. 
b) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, 
económico y de gestión sobre sus 
propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y 
de la auditoria interna. 
c) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y 
eficiente de las actividades 
institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y 
operaciones de los que es 
responsable la jurisdicción o entidad. 
Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con 
personal calificado y 
suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen en el 
marco de esta Ley. 
 
Art. 8° - Los sistemas de Gestión y de Administración Financiera aseguran el 
cumplimiento de los 
principios de redistribución y compensación de las diferencias estructurales 
existentes entre las comunas, 
conforme lo determine la ley correspondiente. 
 
Art. 9° - Se garantiza la participación de la población en la elaboración y 
seguimiento del Presupuesto 
Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas 
del Gobierno de la Ciudad a 
través de foros temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los 
mecanismos que surjan de la Ley de 
Presupuesto Participativo. 
 
Art. 10 - Los sistemas establecidos y regulados por esta Ley y toda norma que 
se dicte en consecuencia 



Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos de 
Gobierno y  su vínculo en el marco de los Centros de 

Primera Infancia: ¿La deuda pendiente de la 
cooperación coordinada en la CABA?  

Natalia 
Santamaría 
 

 

 
443 

tendrán en consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas 
por instancias de 
participación de la población. 
 
 
 
11. Decreto reglamentario 1000/99 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 DECRETO Nº 1000/GCABA/99 

 
REGLAMENTA LEY 70 - SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1999 

 

ANEXOS 

REGLAMENTACION DE LA LEYN° 70 

SISTEMAS DE GESTION, ADMINISTRACIONFINANCIERA Y CONTROL 
DEL SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3, reglamentariodel artículo 7 de la Ley: Para el cumplimiento de los 
objetivos dela Ley, cada jurisdicción debe desarrollar un sistema integrado de 
información,de gestión y financiero, en coordinación con las unidades 
responsablesdel sistema estadístico de la Ciudad, que posibilite la 
programación,seguimiento, evaluación y control integral de la gestión. 
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