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EL CIRCUITO INSTITUCIONAL
Ana Laura López

Como ya se ha mencionado, existe un vasto conjunto de establecimientos
de modalidad cerrada dependientes de la Dirección de Institutos Penales
de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, en los que ingresan y perma-
necen detenidos todos aquellos adolescentes menores de 18 años deriva-
dos por los juzgados del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. 

Señalamos en los primeros capítulos que las instituciones que depen-
den de esta Dirección Provincial no representan la totalidad de los estable-
cimientos de privación de libertad, puesto que en dicho universo deben
contabilizarse también las Comunidades Terapéuticas, las Clínicas Psiquiá-
tricas (ambas dependientes de la Dirección de Programas de la Subsecreta-
ría), así como los Centros de Contención (semi-abiertos) y los arrestos
domiciliarios (estos dos últimos dependientes de la Dirección de Medidas
Alternativas de la Subsecretaría)1. 

Sin embargo, los establecimientos dependientes de la Dirección de
Institutos Penales son aquellos que ejercen las modalidades más agudas
de sujeción, en cuanto a la intensidad y coerción que sostiene la disposi-
ción judicial, esto es, las barreras físicas y el control espacial y corporal
practicado para garantizar el encierro y/o evitar las fugas. Dijimos también
que en el marco de esta investigación, sólo dichas instituciones componen
el universo de estudio2. 

1. Como explicitamos, la “privación de libertad” es definida por la Regla 11b de Beijing y el decreto
300 del año 2005 del poder ejecutivo provincial la toma como horizonte en el art. 33, cuando
expresa: “Entiéndase por medidas privativas de libertad las definidas según artículo 11, inciso b)
de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de la libertad
(Res.45/113)”. 

2. El ingreso de investigadores y organismos de derechos humanos a las otras instituciones
(clínicas y comunidades terapéuticas) es sumamente dificultoso, además de que las insti-
tuciones de atención psiquiátrica o de adicciones presentan una especificidad que queda
por fuera del marco de esta investigación, y requerirían el desarrollo de un proyecto en
especial.
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A continuación presentamos un esquema interpretativo acerca del
conjunto de instituciones, las transformaciones que han transitado en el marco
de la reforma legal (implementación de la ley 13.634) y sus posibles senti-
dos desde el punto de vista de una articulación más amplia, correspondiente
a un “circuito” institucional que indica la existencia de formas específicas de
gobierno a partir de la distribución de los jóvenes en el mismo.

Nuevos establecimientos: expansión de la modalidad cerrada 

La implementación de la ley 13.634 en la provincia de Buenos Aires
provee un marco de principios, garantías y plazos procesales que pretenden
desde lo formal cercenar en alguna medida la discrecionalidad judicial, espe-
cíficamente en lo concerniente a las medidas coercitivas. Sostenemos que
desde su implementación, y tomando como observable ya no sus prescrip-
ciones sino las prácticas que en el campo empírico pueden relevarse, pocas
de esas intenciones han surtido un efecto profundo para la reversión de la
arbitrariedad y, fundamentalmente, para la conformación de un régimen
flexible, orientado por la privación de libertad como último recurso a uti-
lizar (una vez que todos los anteriores hayan fracasado) de manera excep-
cional y por el menor tiempo posible, tal como prescribe la doctrina de
la mínima intervención penal3. 

Decimos que el actual “régimen de responsabilidad penal juvenil” tran-
sita un proceso de progresivo endurecimiento, producto de prácticas judi-
ciales de mayor pulsión punitiva, que al montarse sobre el nuevo esquema
normativo incrementan la cantidad de jóvenes en regímenes cerrados,
el tiempo de permanencia y la aplicación y montos de sentencias condena-
torias. El endurecimiento del sistema no es expansivo en un sentido cuanti-
tativo básico, sino que se trata de un endurecimiento selectivo sobre lo que
Tamar Pitch (2003:54) llama “un núcleo duro residual de ofensores intrata-
bles”. Se manifiesta —fundamentalmente— en la expansión de los espacios
de encierro absoluto por sobre los de encierro relativo, es decir, se registra
una progresiva reconversión y aumento de plazas en establecimientos cerra-
dos en simultáneo a la retracción y disminución de la cantidad de jóvenes
y plazas en los establecimientos semi-abiertos o de Contención4.

Asimismo, este endurecimiento se expresa en la emergencia de algunos
rasgos propios del sistema penal de adultos dentro de los establecimientos

3. Art. 36, inc. 4. de la ley 13.634: “—Que la privación de libertad sea sólo una medida de último
recurso y que sea aplicada por el período más breve posible, debiendo cumplirse en institucio-
nes específicas para niños, separadas de las de adultos, a cargo de personal especialmente
capacitado teniendo en cuenta las necesidades de su edad”.

4. Este tema fue abordado con mayor detalle y cifras referenciales en el capítulo 2.
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para adolescentes. Si bien aún son significativas las diferencias entre ambos,
hasta hace unos años eran universos profundamente incomparables.
Actualmente, aunque los actores institucionales del sistema juvenil se
esfuercen discursivamente por diferenciarse de penitenciarios y cárceles5,
pueden identificarse algunos vasos comunicantes entre el sistema penal juve-
nil y el de adultos. Dado que esta indagación no fue un objetivo estable-
cido en el marco de la investigación sino uno de sus emergentes no pondera-
dos, esta idea se mantendrá en el orden de lo hipotético, a la vez que invita al
desarrollo de nuevas investigaciones que la sustenten. 

Aún así, basta citar dos datos puntuales que resultan significativos en
tal sentido: en primer lugar, la detección de jóvenes que ejercen la figura
del “limpieza”, propia de los penales de adultos (modalidad detectada
en el Centro de Recepción Pablo Nogués y en el Centro de Recepción de
Lomas de Zamora) bajo el nombre de “referente”6.

En segundo lugar, se destaca la apertura de un centro de detención que
en lo presupuestario depende de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia
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5. El director de una institución comentaba en una entrevista: esto no es un instituto penal, es
una casa para chicos con problemas de conducta y, bueno, los tenemos que atender.

6. El “limpieza” en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es una figura que
ejercen en general entre 2 a 4 detenidos por pabellón y que, mediante la delegación del SPB, se
ocupa de funciones de atención y asistencia (alcanzar el teléfono, agua caliente, llamar al peni-
tenciario encargado del pabellón, etcétera) a los demás detenidos que permanecen “engoma-
dos” (encerrados en las celdas por períodos prolongados); es decir, realizan funciones que
corresponden al personal penitenciario y que éste delega en los detenidos. Asimismo, el “lim-
pieza” tiene por función “mantener el orden” en el pabellón, esto es, evitar peleas, disturbios y
conflictos, ejerciendo diferentes modalidades de sometimiento y dominación hacia el resto del
pabellón e “informando” a los penitenciarios en los casos necesarios. Aunque a primera vista
parezca una delegación simple de poder, los “limpieza” son designados y removidos a discre-
ción del SPB en relaciones de delegación volátiles, contingentes y tributarias del gobierno peni-
tenciario; es decir, no se trata de relaciones de poder más o menos fijadas sobre alguna estruc-
tura de roles estables, de una negociación entre pares o de la expresión de cierta “cultura
carcelaria”, como pretenden algunos análisis sobre el tema: el vínculo entre penitenciarios y
detenidos siempre es asimétrico y el Servicio se reserva la posibilidad de retirar a discreción
ese poder inestable, en función de las necesidades propias de la gobernabilidad carcelaria. Esta
figura —especialmente funcional para el SPB— comporta para los detenidos el acceso a “bene-
ficios” tales como salir de la celda (desengome) por más horas, acceder a mayor cantidad de
mercadería u otros bienes materiales, a la vez que mantener una posición privilegiada de nego-
ciación con otros pares. En el caso de los jóvenes la figura del “referente” tiene sus especifici-
dades, pero mantiene en común la función de atender/asistir a los demás detenidos “engoma-
dos” (llevar agua caliente, toallas, repartir la comida en las celdas, retirar los colchones por la
mañana, etcétera) cumpliendo tareas propias de los asistentes de minoridad. Como “beneficio”
cuentan con la posibilidad de salir más horas de la celda y de acceder a algunas pequeñas pre-
bendas (una ración extra de comida, un tiempo más prolongado para ver televisión, algunos
cigarrillos adicionales), aunque comporta el deber de la delación entre pares y la buena con-
ducta para poder cumplir esta función. Sobre esta figura, un directivo señalaba que debe ser
ejercida por jóvenes con “buena conducta”, puesto que: los que recorran el instituto, limpián-
dolo, tienen palos; van a ser las personas que brindan la tranquilidad suficiente para pensar
que si se cruza uno no le va a romper la cabeza. Otro directivo agregaba: sería un beneficio más;
en vez de estar en la habitación estoy en el pasillo atendiendo a los chicos.
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pero que es gestionado en forma conjunta con el Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB). Dicho establecimiento es significativo y pionero en el
género, ya que es la primera vez que una institución “minoril” de la provin-
cia es gobernada conjuntamente con el SPB por diseño y acuerdo intermi-
nisterial. Es decir que no se vincula con ciertas “emergencias” tenidas por
anómalas —como se conceptualizaba a la permanencia de jóvenes en
comisaría hasta hace poco tiempo—, sino que se trata de una planificación
de diseño institucional mixto. 

Decíamos que un indicador elocuente del proceso de endurecimiento
en el régimen penal juvenil es la cantidad de nuevos Centros Cerrados y/o
de Recepción inaugurados desde la implementación de la ley 13.634. A los
existentes previo a la reforma, se le sumaron 8 (ocho) establecimientos, ya
sean nuevos o re-tipificados en su modalidad y régimen.

En el primer tramo de la implementación de la ley (2007-2009) y hasta
antes de iniciar el trabajo de campo de esta investigación (fines de 2009) se
sumaron 4 nuevos establecimientos:

1. Centro Cerrado Merlo, para alojar mujeres, que fue rediseñado
arquitectónicamente para pasar de modalidad semi-abierta (Centro de
Contención) a modalidad cerrada, con 12 plazas.

2. Centro Cerrado Legarra, para varones, donde se realizó la misma
modificación que en Merlo, habilitando un total de 22 plazas.

3. Centro de Recepción Mar del Plata, con idéntica situación, fue re-
tipificado en 2009, abriendo un total de 12 nuevas plazas.

4. Centro Cerrado Dolores, que al igual que los anteriores se diseñó y
funcionó inicialmente como Centro de Contención, se transformó en 2009
en Centro de Recepción y posteriormente en Centro Cerrado, con un total
de 18 plazas (inicialmente eran 6 plazas y luego se agregaron 6 camastros
en 2 oportunidades —12 en total—, ampliando las vacantes a 18)7. 

No obstante, en el breve período transcurrido entre el desarrollo del
trabajo de campo de esta investigación (2009-2010) y la elaboración de este
libro (2011) se han inaugurado 4 nuevos establecimientos de régimen
cerrado: 

1. El Centro de Recepción Abasto (La Plata) creado como respuesta
a la sentencia impuesta por el Juzgado de Garantías del Joven 1 de Merce-
des, que ordenó cerrar la Alcaldía ubicada en el predio del Centro Cerrado
Nuevo Dique por presentar condiciones inhumanas de alojamiento y
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7. En el Reglamento General de la institución se expresa: “fue creado con capacidad para 6 jóve-
nes, por resolución Nro. 340 de fecha 20 de Marzo de 2003, modificada posteriormente por
resolución Nro. 207 a 12 plazas con fecha 15 de diciembre de 2009 y por resolución Nro. 88 de
fecha 25 de febrero de 2010 se amplió el cupo a 18 plazas, para jóvenes en cumplimiento de
una detención, prisión preventiva o medida de seguridad, interpuesta por un órgano judicial”.
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tratamiento8. Esta alcaldía funcionaba de facto, es decir, sin creación minis-
terial correspondiente como establecimiento oficial. La respuesta del poder
ejecutivo fue la creación (ahora sí formalizada y encuadrada en una tipo-
logía de establecimiento existente a nivel burocrático ministerial) del Cen-
tro de Recepción Abasto, con capacidad para 12 jóvenes y emplazado en
el mismo predio que el Centro Cerrado Nuevo Dique. Sin embargo, hasta
la actualidad, según consta en los partes diarios de detenidos, la cuestionada
alcaldía sigue alojando jóvenes.

2. Hacia fines de 2010, el Centro Cerrado COPA se re-inauguró bajo
modalidad cerrada. El establecimiento fue creado en 1990, su siglas corres-
ponden a “Centro de Orientación y Producción Agropecuaria” (COPA),
y funcionaba bajo modalidad “semi-abierta”, inicialmente con jóvenes
“internados” por causas asistenciales y luego exclusivamente con jóvenes
bajo causas penales. En 2007 fue transformado en Centro de Contención
(semi-abierto) para ser clausurado en 2009 a fin de realizar las modifica-
ciones edilicias necesarias (rejas, barrales, camastros empotrados, etcétera)
y transformarlo en un centro cerrado.

3. El Centro Cerrado Virrey del Pino, emplazado en una zona semi-
rural del partido de La Matanza, fue inaugurado por primera vez en 2008.
Al cabo de pocos días de funcionar y sin contar con personal de enfermería
designado ni recursos elementales (como una línea telefónica y vehículo
propio) dos jóvenes se suicidaron con diferencia de escasas horas entre sí,
evitándose el suicidio de un tercer joven al día siguiente. Luego de estos
episodios, y ante el escándalo que suscitó, el establecimiento permaneció
cerrado hasta diciembre de 2010, cuando fue re-inaugurado, esta vez bajo
una modalidad funcional mixta que implica que es co-gestionado por
la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y el Servicio Penitenciario Bonae-
rense (existe un director y personal de cada una de las dependencias).
Su diseño arquitectónico es idéntico al de las unidades penales de adultos
más modernas, y si bien su cupo es para 120 jóvenes, desde su inauguración
el ingreso se realiza en forma progresiva, contando con un total de 21 jóve-
nes alojados a octubre del 2011. La particularidad del mismo es, como men-
cionamos más arriba, que establece un primer e importante antecedente
de articulación formal entre el sistema penal juvenil y el sistema penal de
adultos (SPB), generando esta institución intermedia en la cual, según versa
el convenio interministerial (Ministerio de Seguridad y Justicia y Ministerio

179

EL CIRCUITO INSTITUCIONAL

8. En esta alcaldía, en algunos momentos de “desborde” en cantidad de jóvenes o como medida
de sanción/aislamiento post-peleas, se utilizaban dos comedores abandonados como celdas,
espacios que no contaban con acceso a baño, agua o calefacción, y donde los jóvenes debían
dormir sobre mesas de cemento, tal como consta en el expediente judicial abierto por el Juz-
gado de Garantías 1 de Mercedes, que prohibió que estos espacios se siguieran usando para
el alojamiento. 
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de Desarrollo Social), ingresan jóvenes de entre 18 y 21 años que provengan
exclusivamente de detenciones en curso dentro de Centros de Recepción
o Cerrados dependientes de la Subsecretaría. El convenio establece que
aquellos jóvenes que al alcanzar los 21 años no hayan cumplido la condena
serán derivados a unidades penales de adultos hasta su culminación. Sin
embargo, no todos los jóvenes pasan por este establecimiento al cumplir
los 18 años, sino que algunos son trasladados directamente desde Centros
Cerrados y de Recepción hacia penales de adultos. Sólo los que exhiben
buena conducta y son especialmente seleccionados pueden acceder y per-
manecer ese tiempo (18 a 21 años) en el Centro de Virrey del Pino, bajo la
advertencia de que frente a conflictos o inconductas no se les permitirá regre-
sar a un Centro Cerrado o de Recepción, debiendo pasar directamente a uni-
dades penales del SPB. Lamentablemente, en septiembre de 2011 hubo un
nuevo suicidio en este establecimiento.

4. En 2011 se inauguró el Centro de Recepción Valentín Vergara en
la localidad de Bahía Blanca, que también funcionó hasta ese momento como
Centro de Contención (semi-abierto) y fue convertido en cerrado, aunque
hasta el presente no han establecido el cupo exacto con el que cuenta el
mismo. 

Estos últimos 4 establecimientos cerrados fueron inaugurados en el
período posterior al desarrollo del trabajo de campo, por lo cual no han
sido relevados. De todos modos, su misma conformación y sus caracterís-
ticas específicas resultan lo suficientemente significativas para ser mencio-
nadas en clave del endurecimiento y también de las articulaciones en el
continnum penal.

Lugares de alojamiento (in) diferenciados en el encierro

Desde el punto de vista formal, la ley 13.634 no define una tipología
de establecimientos sino que da cuenta, en un capítulo específico denomi-
nado “Régimen Especial para el cumplimiento de sanciones”, de las moda-
lidades posibles de cumplimiento de sanciones: Libertad Asistida (Art. 79),
Semi-libertad (Art. 80) y Privación de Libertad (Art. 81)9.

Si consideramos que las “sanciones” previstas por la ley provincial
(y por ende su régimen de cumplimiento) son aquellas que se imponen
como “castigo” luego de la determinación de responsabilidad penal y/o

180

SUJETO DE CASTIGOS

9. Art. 81 de la ley 13.634: “La privación de libertad deberá ser cumplida en establecimientos
exclusivos y especializados para niños. Durante el período de privación de libertad, incluso para
la preventiva, serán obligatorias las actividades socio-pedagógicas”.
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la delimitación de la naturaleza y quantum de pena —materia que no es
facultad propia de la legislación provincial— es observable que la ley no
prevé ni articula explícitamente cuáles serían las formas de cumplimiento
de medidas cautelares, es decir, de las prisiones preventivas, que son las
que —paradójicamente— ocupan la mayoría de las plazas del encierro,
aunque presumimos que se adopta la interpretación de las mencionadas
más arriba (Arts. 79, 80 y 81). Estas indistinciones entre medidas cautelares,
sanciones y/o penas, justamente, se replican en las prácticas, como veremos
a continuación. 

Si bien el Art. 46 de la ley 13.634 establece que “los niños detenidos
antes del juicio deberán ser separados de los condenados”, no existe clasifi-
cación alguna en los establecimientos que responda a la situación procesal,
es decir, que se corresponda al grado de delimitación jurídica de las respon-
sabilidades y la ponderación de la sanción que en cada caso corresponda.

Decíamos que la ley 13.634 no define los tipos o perfiles de estableci-
mientos para el cumplimiento de las medidas de prisión preventiva o pri-
vación de libertad. Éstos se establecen en el Anexo II de la Resolución Minis-
terial 172 del año 2007, con modalidades tales como Centro de Referencia
para Libertad Asistida y Centro de Contención para Semi-libertad (Arts. 79
y 80 de la ley 13.634). A su vez, define dos modalidades institucionales espe-
cíficas de encierro absoluto (Art. 81):

1. Centros de Recepción: Centros de régimen cerrado que abarcan
un rango etario de “hasta 18 años de edad, como límite de ingreso al pro-
grama” y que tienen por objeto y finalidad “el cumplimiento de la deten-
ción y de medidas preventivas de privación de libertad ordenadas por los
Tribunales en el marco de un proceso penal. Con funciones de evaluación
de los jóvenes a quienes se haya impuesto una medida judicial cautelar o
sancionatoria restrictiva o privativa de la libertad ambulatoria, y de deriva-
ción a establecimiento adecuado”.

2. Centros Cerrados: Establecimientos de régimen cerrado para un
rango etario de “hasta 18 años de edad, como límite de ingreso al programa”
y que tienen por objeto y finalidad “el cumplimiento de medidas privativas
de la libertad ordenadas por la Justicia en el marco de un proceso penal”
(Anexo II de la Resolución Ministerial 172 de 2007).

Sin embargo, vale destacar que de la sistematización de los partes dia-
rios de detenidos obtenidos a lo largo del trabajo de campo surge un dato
orientador: el 63% de la población se encontraba alojada en Centros de
Recepción o Alcaldías (aunque éstas no existen formalmente), diseñados
para evaluación y derivación de jóvenes luego de permanencia por perío-
dos breves, y sólo el 37% del total de detenidos permanecían en Centros
Cerrados.
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De los jóvenes con sentencia de responsabilidad o sentencia conde-
natoria, el 20% estaba alojado en Centros de Recepción, es decir, 2 de cada
10 condenados o con sentencia de responsabilidad permanecían deteni-
dos en centros de evaluación y derivación (destinados al inicio de la deten-
ción). En el otro extremo, del total de jóvenes bajo medida cautelar (prisión
preventiva, medida de seguridad, etcétera), el 34% la cumplía dentro de
un Centro Cerrado.

Así, dos criterios definidos por la legislación y normativa vigente son
abiertamente violados. Por un lado, la prescripción de alojamientos dife-
renciados según situación procesal (previo o posterior al juicio) según versa
el Art. 46 de la ley 13.634 y, por el otro, la definición de las instituciones según
su función de evaluación y derivación (Centro de Recepción) o de cumpli-
miento de medidas (Centro Cerrado), según versa el Anexo II de la Resolu-
ción 172/07. 
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Alcaldía

Recepción

Cerrado

TOTAL

10
3
7
2

12
112
108

50 (43 + 7) (*)

24
35
18
41
22
23
14

474

TIPO INSTITUCIÓN CUPO ALOJADOS

RELACIÓN 
CUPO/

ALOJADOS
(%)

TOTAL 
CUPO

TOTAL
ALOJADOS

83,3
75,0

(*)

100,0

100,0
133,3
96,4

143,0 (*)

100,0
97,2

100,0
102,5
100,0
100,0
100,0

108,2

Nuevo Dique
Almafuerte
La Plata
Lugones

Mar del Plata
Pablo Nogués
Lomas de Zamora
La Plata

Mar del Plata
Almafuerte
Dolores
Nuevo Dique
Legarra
Lugones
Castillito

12
4

0 (*)

2

12
84 (**)

112
35 (*)

24
36
18
40
22
23
14

438

18
(4%)

243
(56%)

177
(40%)

438
(100%)

22
(5%)

275
(58%)

177
(37%)

474
(100%)

Fuente: Partes diarios de detenidos (la fecha de cada uno corresponde al día de trabajo de campo en cada
establecimiento).
(*) Cupo fijado por sentencia judicial. Dicha sentencia “clausuraba” la alcaldía. Ya que la alcaldía no

cuenta con cupo definido se calculó la relación cupo-alojados de Recepción La Plata tomando como
total 7 (alcaldía) + 43 (sectores Recepción) = 50. En los TOTALES (CUPO Y ALOJADOS) se contabili-
zaron por separado los datos de alcaldía y recepción La Plata respectivamente.

(**) Cupo fijado por sentencia judicial y Resolución interna de la Subsecretaría (Nº 14/2008).

Distribución de población y cupos por establecimiento
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Un ejemplo interesante es que en el Proyecto Institucional del Centro
de Recepción Mar del Plata, entre sus objetivos figura: “Evaluar y derivar
a los jóvenes a las instituciones existentes más adecuadas para su abordaje
y/o tratamiento y/o cumplimiento de la medida judicial impuesta”. Sin
embargo, según informó su director, cuentan con población estable que es
derivada desde otras instituciones cerradas del circuito, en algunos casos
permaneciendo allí 1 año o más. En este establecimiento se presentan y
dicen distinguirse por “recibir” y “saber tratar” especialmente a jóvenes con
delitos contra la integridad sexual y/o pacientes psiquiátricos o con proble-
mas severos de conducta. Del total de 12 detenidos al momento del releva-
miento, 9 de ellos (es decir, el 75%) ingerían medicación psiquiátrica (tanto
por cuadros psicopatológicos como por depresiones inherentes al encierro,
tal como reconoció la subdirección del establecimiento) a través de una pro-
fesional psiquiatra contratada en forma directa por “caja chica”10 de la insti-
tución, y que no era coordinada por ninguna instancia de supervisión pro-
fesional a nivel provincial.

En síntesis, ambos principios (situación procesal y tiempo de perma-
nencia en los establecimientos) no son reconocidos para la definición “prác-
tica” de la distribución de jóvenes en los lugares de detención. Esto nos con-
dujo a indagar en las entrevistas efectuadas a personal de la Subsecretaría
de Niñez y Adolescencia acerca de los criterios puestos en juego para defi-
nir el establecimiento donde será alojado cada joven. De allí surge, luego de
varias preguntas y repreguntas, el primer criterio bajo una pudorosa con-
fesión: se los aloja donde haya lugar11. En relación a ello, el subdirector de
un centro manifestó que se va uno y viene otro, en una suerte de permuta
que les supone trabajar completos, es decir, con todas las plazas ocupadas.
Otro de los directores también se refirió a este punto, cuando comentó que
al liberarse algún cupo llama personalmente a la Subsecretaría para decirles:
mándenme uno que tengo un lugarcito. 

Indagando un poco más, y en los casos donde hay varias plazas o
vacantes disponibles, aparece como segundo criterio el orden jurisdiccio-
nal, es decir, que cada joven será prioritariamente alojado en los Centros
de Recepción o Cerrados que se correspondan territorialmente con los lími-
tes del departamento judicial. Esto conlleva una practicidad operativa para
los traslados a sede judicial (audiencias, comparendos, juicio). 
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10. La “caja chica” que recibe cada instituto por parte de la Subsecretaría no tiene relación con la
cantidad de jóvenes que aloja, siendo el mismo monto para un establecimiento con 20 jóvenes
que para uno con 112. Además, esos recursos se liquidan con muchos meses de atraso y es
común que durante un año se cobren (juntos o separados) menos de la mitad de los 12 meses.

11. Este argumento no difiere de aquellos que se registraron en las entrevistas realizadas a fun-
cionarios similares en investigaciones anteriores, en plena “era del patronato”, y que se encuen-
tran plasmados en los libros La Niñez Ajusticiada (Guemureman y Daroqui, 2001a) y Érase una
vez….un tribunal de menores (Guemureman -comp.-, 2005).
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Un tercer criterio, que aparece al consultar por los casos de jóvenes
que se alojan a distancias considerablemente lejanas de su departamento
judicial, surge en las entrevistas de manera socavada: el criterio de las “rela-
ciones carcelarias”. Ello remite explícitamente al “gobierno” intramuros que
directores y asistentes de minoridad deben conservar en nombre del “buen
orden de la institución”. A los jóvenes que provocan disturbios, protagoni-
zan conflictos entre pares o hacia las autoridades, es decir, a aquel tenido por
díscolo o “cachivache”12, se lo trasladará a otro establecimiento, sin mediar
consideración sobre la distancia geográfica. Así, un grupo reducido de “parias
juveniles” circulará por lugares lejanos a su sede judicial y a la zona de resi-
dencia familiar, en una circulación de “ingobernables” negociada en cada
caso entre los propios directivos de las instituciones, que mantienen cierta
dinámica de reciprocidad en la recepción y derivación de jóvenes problemá-
ticos. Éste ha sido un interesante emergente de la investigación, a partir de
las entrevistas realizadas a los directores de los establecimientos. 

Si bien existe una dependencia de la Subsecretaría denominada “Regis-
tro de Ubicación” (con sede en La Plata) que se encarga de mantener el moni-
toreo sobre la cantidad y el lugar de vacantes disponibles, así como de obte-
ner una vacante a los nuevos detenidos derivados por los juzgados
(denominados como “ingresos”), esta dependencia tiene mayor ingerencia
en ciertos traslados que en otros. En las situaciones de “ingresos”, aunque
existen casos donde el patrullero policial lleva a los jóvenes detenidos (luego
del paso por comisaría) directamente a una institución (donde pueden ser
recibidos o no, dependiendo de que “haya cupo”), éstos son la minoría ya
que el principal eje de distribución es el mencionado “Registro de Ubicación”.
Sin embargo, en los casos de traslados inter-institucionales, especialmente los
asociados al tercer criterio mencionado (que podríamos definir como la “eva-
luación de conflictividad”), el protagonismo lo asumen los directores de cada
institución que “negocian” con sus pares (y en pocos casos con los juzgados
también) un cupo para alojamiento de los jóvenes que consideran no pue-
den seguir en los establecimientos a su cargo. En palabras de los propios entre-
vistados, esto aparece como lugares donde los pibes funcionen mejor o donde
se los pueda trabajar mejor, entre otras expresiones similares.

Ello explica, en parte, que departamentos judiciales del conurbano
bonaerense tengan detenidos a 200, 300 o más kilómetros de su sede, por
ejemplo en Dolores, Mar del Plata o Azul. A fin de dimensionar este fenó-
meno, se ha calculado la distancia (aproximada) entre el lugar de detención
de cada uno de los jóvenes encuestados y el lugar (localidad) de residencia
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12. En la jerga carcelaria, el “cachivache” es aquel detenido que se caracteriza por ser un sujeto
conflictivo, que no acata las normas y/u órdenes internas, generando confrontaciones o des-
órdenes en forma recurrente, y sobre el cual pesa un estigma. 
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de su familia13. De allí se destaca que el 65% se encuentra detenido a más
de 30 kilómetros del domicilio familiar, que en el caso de los sectores de
menores recursos se traduce en extensas jornadas de viaje para la visita sema-
nal, por prolongadas horas, en transportes públicos en pésimas condicio-
nes y escasa frecuencia, que en varios casos se combina con largas caminatas
a la vera de la ruta o por caminos de tierra, dado que varios establecimien-
tos están emplazados en zonas semi-rurales o de dificultoso acceso. En el
punto extremo de esta situación, el 8,5% se encuentra detenido a más de
200 kilómetros de su familia, lo cual puede llegar a traducirse en la imposibi-
lidad de recibir visitas, o hacerlo una vez por mes, ya sea por la distancia o
los costos14.

Todos estos criterios de distribución de jóvenes, claro está, dan por
tierra cualquier especificidad entre Centros Cerrados y Centros de Recepción
en cuanto a su uso práctico, ya que los tiempos de permanencia en unos y
otros no exhiben diferencias, e incluso es inviable en la medida en que la
mayor parte de las vacantes disponibles se corresponden con Centros de
Recepción15. En este sentido, un coordinador de un Centro Cerrado comen-
taba: cerrado es el régimen, la modalidad no sé. Abrió como ‘recepción’, ahora
en teoría es ‘tratamiento’. Un asistente de minoridad de un Centro de Recep-
ción decía: con un cupo de 45, hemos llegado a tener 80 pibes a principio de
año. Dicen que es de tránsito, pero hemos tenido pibes 2 o 3 años. 

Tomando en consideración estas indeterminaciones, de aquí en
adelante se realizará el análisis de los datos obtenidos en ambos tipos de
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13. En la enorme mayoría de los casos coinciden el departamento judicial a cargo del joven con su
lugar de residencia y, por lo tanto, la distancia respecto del centro de detención condiciona y
afecta tanto la vinculación familiar como el acceso a la justicia.

14. Si bien en algunos casos se facilitan pasajes oficiales, no todas las familias cuentan con la can-
tidad de tiempo disponible para efectuar dichos viajes en el fin de semana. Analizaremos esta
cuestión en el capítulo 14.

15. Al respecto, ver el análisis de tiempos de detención en el capítulo 7.

Hasta 30 km.
Entre 31 y 60 km.
Entre 61 y 100 km.
Entre 101 y 200 km.
Entre 201 y 300 km.
301 y más km.

TOTAL

DISTANCIA EN KILÓMETROS PORCENTAJE

35,2
27,5
21,6

7,2
3,8
4,7

100

CASOS

83
65
51
17

9
11

234

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Distancia entre lugar detención y de residencia
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instituciones de modo indistinto, es decir, tal como opera en la realidad.
Esta indistinción analítica, no obstante, no desconoce las diferencias rele-
vantes que deberían contemplar, tal como la cantidad de personal de planta
profesional o el diseño arquitectónico (que en el caso de los Centros de
Recepción no dispone de espacios educativos, recreativos o de visita lo sufi-
cientemente amplios y equipados para estadías prolongadas). Sin embargo,
la “propuesta” del programa institucional de cada establecimiento no varía
en función de esta tipificación, hallándose en otros órdenes las variables sig-
nificativas en la configuración de un tipo de encierro, sea éste más o menos
próximo a modelos de rigidez y neutralización o a modelos de mayor pro-
moción de derechos a través de actividades formativas y de esparcimiento,
entre otras.

El archipiélago de la penalidad

La metáfora del archipiélago nos permite pensar en las instituciones
aquí analizadas como un conjunto independiente entre sí (islas) pero que,
por debajo de aquello que aparentemente las separa (agua), están unidas
por una estructura en común (dorsal submarina). Dicho de otro modo, a
las ineludibles especificidades en la “gestión” y el “perfil” asociados a cada
una de ellas —que claramente configuran un universo heterogéneo—, se
les corresponde una lógica subyacente en términos de un circuito o gobierno
de la penalidad, es decir, la posibilidad de identificar un sistema informal y
no necesaria o totalmente explícito de funcionalidades y sentidos articula-
dos para el conjunto.

Decíamos que es un universo heterogéneo donde cada institución se
presenta como particular, con rasgos únicos y una “marca registrada” en lo
que refiere al perfil de la gestión y la vida intramuros. Así, en el imaginario
de jóvenes y personal de minoridad, algunos centros serán asociados a luga-
res de “beneficios”, “perjuicios”, con “muchas actividades para hacer”,
“pocas actividades para hacer”, “más encierro”, “menos encierro”, “más
golpes/maltrato”, “menos golpes/buen trato”, etcétera, cualidades que en
gran medida se adjudican a la figura del director, sea éste quien directa-
mente conserve ese orden o lo represente sólo en lo formal mientras es ejer-
cido por algún coordinador de guardia o grupo específico de asistentes de
minoridad sin rango oficial pero con poder en la correlación de fuerzas
interna de cada institución.

Podría pensarse que esta gran heterogeneidad en alguna medida es el
correlato de un margen de maniobra o autonomía (relativa) que cede la
Dirección Provincial de Institutos Penales a los Centros en la definición
de las pautas de funcionamiento, y que permite contener al interior del
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universo unas instituciones donde se ejerce violencia física en forma regu-
lar y normalizada, y otras donde estas situaciones resultan claramente
excepcionales, sólo por mencionar un ejemplo. Efectivamente, no existen
protocolos, reglamentos, estándares o demás lineamientos formales que
sostengan una política estatal a nivel provincial con ejes y líneas de acción
comunes para el abordaje y funcionamiento de todos los centros. Las úni-
cas cuestiones más protocolarizadas son aquellas referidas a designaciones
de personal, pedidos de compras o todo tipo de operación asociada a los
recursos financiero-presupuestarios16. 

En lo que hace específicamente al tratamiento que cada institución
destina a sus detenidos, existe una importante cuota de autonomía, siendo
las únicas directivas claras que no se produzcan fugas y que el orden interno
se conserve. Ello no desconoce que existe una suerte de “piso general” encar-
nado en el habitus y las tradiciones propias del campo de la minoridad, en
el que personal de diferentes rangos comparte criterios, normas y mitos que
circulan sedimentando un particular sentido común que se impregna en
las representaciones de los actores.

Sin embargo, la hipótesis vinculada a la acefalía de una política a nivel
provincial para la intervención sobre estos jóvenes no resulta totalmente
explicativa del archipiélago de la penalidad. A lo largo del trabajo de campo,
en las entrevistas al personal y a los jóvenes, hemos detectado una lógica
subyacente al conjunto de establecimientos, en el sentido de un “circuito”,
que complementa la ausencia de lineamientos comunes en lo que hace a
la configuración inter-institucional.

En pocas palabras, la delegación del nivel provincial para cada estable-
cimiento permite conformar perfiles institucionales heterogéneos aunque
alineados en regímenes de tipo “más duros e incapacitantes” o “menos duros
y de mayores ‘beneficios’ (derechos)”, perfiles que en gran medida están defi-
nidos por quienes los gestionan. Sin embargo, estos contornos identitarios
no resultan estancos o permanentes, sino extremadamente dinámicos; esto
es, los perfiles y las “ventajas/desventajas comparativas” van reconfigurán-
dose en forma constante entre las instituciones, ya sea por recambios de per-
sonal, acontecimientos o coyunturas particulares (conflictos gremiales, moti-
nes, relaciones de poder o vínculos con los funcionarios del nivel provincial).

Asimismo, esta heterogeneidad no es tal en términos de una incone-
xión ya que, como mencionamos, a partir de la idea de “circuito” el archi-
piélago institucional reconoce funcionalidades endógenas que resultan pro-
ductivas para el gobierno de la penalidad juvenil. De este modo, espacios

16. En el marco de la investigación fueron especialmente requeridos los protocolos de funciona-
miento a nivel provincial sobre los Centros en general y sobre los equipos técnicos (psicólogos,
trabajadores sociales) y de salud, y la respuesta fue que los mismos no existen.
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de “mayores beneficios” o de “mayor encierro” se traducen en la lógica del
gobierno interno como moduladores diferenciales de intensidad punitiva
para la administración de la población según su grado de conducta, obe-
diencia, conflictividad o “características”17. Resulta una herramienta fun-
damental en términos de orden interno la amenaza latente que significa la
existencia de estos espacios con diferentes grados de intensidad punitiva,
a la vez que constituye una opción operativa en los casos sobre los que se
defina la necesidad de un régimen más duro o simplemente “la pérdida de
‘beneficios’ (derechos)”.

Las Alcaldías: el no-lugar 

La particularidad de las denominadas “alcaldías” exige un tratamiento
puntual. Como se mencionó previamente, existen 4 alcaldías que funcio-
nan en los mismos predios o dentro de los edificios de los siguientes Cen-
tros: Lugones (Azul), Centro Cerrado Nuevo Dique, Centro de Recepción
La Plata y Centro Cerrado Almafuerte (estos últimos 3 situados en La Plata).

Las mismas no están definidas por ninguna normativa. Es decir, podrían
llamarse “zonas de aprehensión”, “depósito de ingresos”, “espacios de per-
manencia para situaciones indefinidas”. Su denominación, modalidad y usos
asociados son producto de la “mera creatividad” de las instituciones a la hora
de resolver la falta de espacios de encierro. 

En general, aunque las alcaldías se ubican en el predio o edificio del Cen-
tro, son espacios absolutamente diferenciados y alejados de los “módulos”,
“sectores” o “pabellones” de alojamiento permanente de la población. En
términos arquitectónicos, son espacios “parias”, desvinculados de los salo-
nes de recreación, patios o aulas educativas. El diseño es el de calabozos simi-
lares a los de una comisaría —estilo leonera18— donde se encierra a varios
jóvenes en la misma celda de reducidas proporciones, máxime en relación
a la cantidad de personas que alojan (cuentan con entre 2 y 4 camastros),
que varía según los ingresos, pudiéndose sobrepasar el cupo con creces. 
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17. Un claro diferenciador en este sentido es, por ejemplo, si los asistentes de minoridad perma-
necen dentro del pabellón compartiendo la jornada con los jóvenes y realizando alguna activi-
dad recreativa o si permanecen fuera de los mismos, en las denominadas “peceras”, que son
oficinas externas con vista panorámica a la totalidad del pabellón, y desde donde se vigila a los
jóvenes sin tener contacto físico o de proximidad.

18. Una leonera es un espacio construido completamente con rejas, de grandes dimensiones para
alojar 2, 3 o hasta decenas de personas, según el caso. Lo distintivo de la leonera es que es un
lugar de paso/tránsito y/o castigo. Este dispositivo separa y aísla, reproduciendo el modelo de
la jaula (rejas en el techo como en las paredes y sin mobiliario) y aunque se utilice para aloja-
miento en tránsito sus condiciones representan un suplemento punitivo en tanto se asemejan
a las exhibiciones espectaculares “del reo” propias del medioevo.
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Dicha sobrepoblación, vinculada a los “ingresos a alcaldía”, asumía
amplias proporciones en el caso del Centro de Recepción La Plata. En este
establecimiento, las celdas de la alcaldía estaban clausuradas por orden judi-
cial (del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de La Plata) por sus condicio-
nes de inhabitabilidad. Sin embargo, el director comentó que por razones
“humanitarias” a los jóvenes a los que les “correspondía” ingresar a la alcal-
día los alojaba en el sector de “Admisión III” del centro. En este sector, enton-
ces, al momento del trabajo de campo se alojaba indistintamente a jóvenes
formalmente “ingresados” al centro de recepción y a jóvenes formalmente
“ingresados” a la alcaldía. En “Admisión III” constatamos la presencia de
16 adolescentes (el más joven de 13 y el más grande de 18 años) en una celda
reducida que no superaba los 15 mt2, donde compartían cada colchón entre
2 jóvenes y la mitad debía dormir en el piso (sólo había 8 apretados camas-
tros emplazados uno encima del otro, estilo marinero).

En otro establecimiento, uno de los directivos entrevistados reconoció
textualmente que las alcaldías se tratan de comisarías encubiertas. Sin embargo,
esta expresión no puede ser validada con los resultados de esta investigación:
de 12 jóvenes encuestados en las Alcaldías de La Plata, Almafuerte y Nuevo
Dique, se destaca que el 100% permaneció en comisaría antes de ser ingre-
sado al circuito de la Subsecretaría, 4 de ellos entre 1 y 5 horas, 3 jóvenes
entre 10 y 13 horas, otros 3 entre 20 y 21 horas, y los últimos 2 permanecie-
ron 36 y 48 horas respectivamente, antes de ingresar a las alcaldías (en 3 casos
fueron alojados junto con mayores de edad). En este sentido, estaríamos
frente a una “doble instancia de comisaría” promovida por el sostenimiento
de estos espacios institucionales, que reproducen la funcionalidad segrega-
tiva específica de las detenciones en dependencias policiales.

En todas las alcaldías el estado edilicio presenta un gran deterioro:
goteras, paredes sucias, ambientes lúgubres, fríos, sucios y oscuros, con ven-
tanas pequeñas que no se pueden abrir “por seguridad”, como en el caso
del Almafuerte, o que no se pueden manipular desde dentro de la celda19.
En los sectores donde se emplazan, decíamos, no existen comedores o salo-
nes de recreación, excepcionalmente algún patio muy pequeño al que no
se puede acceder directamente desde la celda y al que se sale sólo “a veces”,
según la predisposición del personal a cargo de la guardia. A falta de espa-
cios de recreación, dentro de las celdas se suele agregar una mesa plástica
para que los jóvenes puedan sentarse durante el día, momento en el cual
también se les retiran los colchones. Así, el espacio libre para la circulación es
prácticamente inexistente. Un joven comentaba que deben recibir la visita
familiar en esa misma celda: estamos todos apretados. 
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19. Considerando otros agravantes de las condiciones de detención, en la alcaldía de Nuevo Dique
los jóvenes mencionaron que: (sólo) el que se baña primero puede bañarse con agua caliente. 
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La vida en las alcaldías es la máxima expresión de la pedagogía de la
incapacitación: el régimen es de 22 a 24 horas de encierro corrido en celda,
no cuentan con ninguna actividad programática de tipo educativa, recrea-
tiva o deportiva20. Algunos relatos lo señalan: Estamos re engomados.
Depende cómo nos portemos, si hay problemas nos dejan re-engomados;
En la alcaldía estaba todo el día engomado, me daban una radio día por
medio; Acá estamos re-engomados todo el día; Estar en la alcaldía era peor
porque no tenía ningún beneficio, sólo 30 minutos de patio. Un par de días
tuve que dormir arriba de una mesa.

No existen momentos de esparcimiento o distracción, los jóvenes se
encuentran hacinados en espacios reducidos sin ninguna actividad para
hacer ni posibilidad de contar con objetos o pertenencias, debiendo inclu-
sive en algunos casos orinar en bidones o botellas durante la noche, prác-
tica denominada como “pichiroom”, ya que dichos calabozos no tienen
baño en su interior, y el personal suele negarse a abrirles la reja para llevar-
los al baño por las noches21.

Otro rasgo distintivo es que los jóvenes alojados en la alcaldía no saben
cuánto tiempo estarán allí ni a dónde serán derivados, esto es, la Alcaldía
como no-lugar es centralmente un tiempo de incertidumbre. Un joven
expresaba: yo no hablé con mi defensoría, supongo que estamos esperando
cupo al fondo; otro manifestaba: no sé por qué ni hasta cuando voy a estar
acá, no me dijeron nada. En pocas palabras, los días transcurren inertes,
entre la incertidumbre, el despojo y el aislamiento.

En términos generales, existen tres tipos posibles de funcionalidades
de las alcaldías al interior del circuito institucional. La primera de ellas es
la que se reconoce hegemónicamente en el discurso del personal de mino-
ridad, que incluye tanto a los operadores como a las autoridades y los fun-
cionarios, entre quienes existe un fuerte consenso que indica que las alcal-
días son celdas para los primeros días del ingreso al sistema de encierro
(no obstante no todos los jóvenes que ingresan pasan por alguna alcaldía
—su propio cupo lo haría imposible— sino sólo algunos, sin un criterio
claro de definición en este sentido más que las plazas disponibles y la dis-
crecionalidad de quienes “ya los conocen” por detenciones anteriores). Sin
embargo, en el trabajo de campo hemos detectado jóvenes que permane-
cieron como “ingreso a la espera de cupo” en las alcaldías por períodos de
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20. De 12 casos relevados en Alcaldías, 7 de ellos no salían todos los días de sus celdas, sino “a
veces”. Sobre el total, 7 salían menos de 1 hora cuando podían hacerlo y los 5 restantes entre
1 y 2 horas. 

21. Sobre la utilización del baño, los adolescentes mencionaron que para la noche tienen un bidón
para hacer pis, denominado “pichiroom”, que se encargan de vaciar y limpiar los propios jóve-
nes durante el día: ellos no hacen nada, acá hacemos todo nosotros. Limpiamos… todo nos-
otros (Registro de campo de la Alcaldía Nuevo Dique).
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hasta 2 meses o más22. Con sólo observar la condición procesal es suficiente
para poner en duda la asimilación de las alcaldías con espacios previstos
para las primeras horas del ingreso al archipiélago institucional: de 12
jóvenes entrevistados en alcaldías, 4 estaban bajo prisión preventiva, 2
bajo medida de seguridad, 1 detenido23 y 5 no sabían cuál era su situación
procesal.

Un asistente de minoridad del Centro de Recepción La Plata, en refe-
rencia al sector Admisión III (que funcionaba híbridamente como alcaldía
y alojamiento habitual) dijo: esto no es un instituto, esto es un lugar de paso,
a lo que consultamos: ¿Acá no hay chicos que están hace meses?; Lo que pasa
es que los otros institutos están colapsados, respondió.

Pero las alcaldías también funcionan bajo otras dos modalidades: 
1. Como “depósito” temporal en tránsito, durante los días en que

transcurre el juicio u otras actuaciones judiciales prolongadas (audiencias
que se suspenden y cambian de fecha, pericias, etcétera) para los jóvenes
que se alojan en forma permanente en otras instituciones, lejanas al depar-
tamento judicial del que dependen. 

2. Como “depósito” sin límite temporal para los jóvenes conflictivos
que han protagonizado peleas o situaciones con algún grado de violencia
hacia el personal u otros pares. En este último sentido posible, las alcaldías
funcionan como “buzones”24 informales de sanción y/o separación con-
vivencial prolongada. Un joven que desde hacía 1 mes se encontraba
en la alcaldía del Almafuerte comentaba: vengo de un bondi de Lomas,
un quibombo con los ‘maestros’. Otro que había sido derivado allí hacía
2 meses luego de un conflicto en Pablo Nogués reconocía: acá estamos
castigados. 

En este sentido, es significativo que de un total de 12 jóvenes entre-
vistados en las alcaldías de La Plata, Almafuerte y Nuevo Dique sólo 3 esta-
ban detenidos hacía menos de 1 mes, 6 llevaban entre 1 y 2 meses de deten-
ción y otros 3 llevaban entre 3 y 5 meses y medio. Es decir, 9 de esos 12
jóvenes ya habían ingresado hacía tiempo al “circuito” de centros pero
estaban en las alcaldías como “depósito”, “tránsito” o “aislamiento infor-
mal” (incluso en 7 casos habían tenido 1 o más traslados).
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22. En especial en la Alcaldía del Nuevo Dique encontramos un joven que llevaba 45 días allí dete-
nido y otros dos 18 y 15 días respectivamente. En el Almafuerte uno de los jóvenes llevaba 2
meses alojado en la Alcaldía, otro 1 mes y el tercero unos 10 días. 

23. La categoría de “detenido” es aquella situación en la que se encuentra un joven entre su apre-
hensión y el plazo máximo de 5 días para realizar la audiencia inicial en el juzgado, que es
cuando se definirá si esa “detención” se convertirá en una prisión preventiva o en una medida
ambulatoria.

24. En la jerga carcelaria se denomina “buzones” a las celdas de castigo porque son espacios de
escasas dimensiones, oscuros, húmedos y despojados.
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Durante el relevamiento de campo fue notable el peso de esta última
funcionalidad ya que en varios establecimientos, a pesar de contar con
vacantes o cupos disponibles en los pabellones o módulos, a los jóvenes
alojados en la alcaldía no se los ingresaba a esos espacios debiendo perma-
necer allí, en muchos casos, en condiciones de hacinamiento.

En el único caso donde se registró un uso de la alcaldía diferente a los
restantes fue en el centro Lugones (Azul), donde este espacio era utilizado
como sector de “pre-egreso”, en el que convivían los dos jóvenes con mejor
conducta y/o mayor antigüedad o permanencia dentro de la institución,
lo que no significa que esos jóvenes fueran los que primero o más pronto
egresarían, sino aquellos a los cuales se les brindaba el “beneficio” de vivir en
un sector con menos restricciones y mayor uso de la autonomía, uso dis-
torsionado y discrecional del concepto de “pre-egreso” propio de todos los
establecimientos cerrados. 

Centros Cerrados y Centros de Recepción 

Un rasgo notable es que varias instituciones están emplazadas en
ámbitos semi-rurales, linderos o próximos a complejos penitenciarios (tales
como Almafuerte, Castillito, Nuevo Dique, Legarra, COPA) o directamente
dentro de un complejo de este tipo, como el caso de Recepción y Cerrado
Mar del Plata.

Asimismo, a la tendencia al endurecimiento del sistema ya descrito,
se le corresponde una característica constante en todos los establecimien-
tos: la extensa cobertura de rejas y tejidos metálicos, que no sólo alcan-
zan a perímetros, aberturas (puertas y ventanas, techos del patio, escale-
ras) sino también a los más variados objetos: televisores, DVDs, lamparitas,
grabadores, entre otros, son objetos de uso cotidiano que se presentan y
disponen envueltos en tejidos metálicos de trama densa. Así, sobre vas-
tos objetos y rincones se replica la imagen de pequeñas leoneras que los
circundan.

Al igual que a nivel inter-institucional al interior de los Centros Cerra-
dos y de Recepción se replica la lógica del circuito general en términos
de construcción espacios de variada intensidad punitiva para el gobierno de
la población.

Si bien en todos los centros existen reglamentos y/o regímenes de vida
escritos, éstos no suelen aplicarse o corresponderse estrictamente al des-
arrollo cotidiano, que se va reproduciendo en su carácter dinámico y con-
tingente, es decir, “en la práctica”. De los documentos institucionales, algu-
nos modelos se copian total o parcialmente y en otros consta meramente
la descripción de rutinas horarias (hora de levantarse, desayunar, limpieza,
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escuela, almuerzo)25. Sólo algunos pocos establecimientos cuentan con un
“proyecto institucional” propio y formalizado, tal como el Centro Cerrado
Dolores o el Centro de Recepción Mar del Plata.

Aunque en cada establecimiento esto varíe, en su mayoría suelen exis-
tir espacios de “conducta” y espacios de “no conducta” en su interior, esto
es, pabellones con regímenes de vida más y menos duros. Mientras los
documentos formales suelen estipular la distribución interna de la pobla-
ción en función de criterios como la edad o el nivel escolar, en las entre-
vistas el personal y los directivos explican que las derivaciones a uno u otro
pabellón se realizan en función de la “conducta” o las “afinidades conviven-
ciales” de los jóvenes, reconociendo también en algunos casos pabellones
“de ingreso” —indefectiblemente de mayor rigidez y cercenamiento—,
donde paradójicamente suelen alojarse a los “inimputables”, es decir, a
quienes tienen menos de 16 años.

Un joven en el Centro Cerrado Lugones ilustraba la lógica conduc-
tual-premial de circulación intra-institucional: acá tenés que ingresar y si
hacés las cosas bien te pasan al B y al A (…) que dicen que es mediana con-
ducta, como que hice un pasito más. El reglamento del Centro de Recepción
La Plata establece: “La posibilidad de alojarse en un determinado sector
está siempre condicionada para el joven por la capacidad de integración
grupal y el cumplimiento de las normas de la Casa”. En el Centro de Pablo
Nogués un asistente de minoridad comentaba sobre el módulo de “con-
ducta”: son los más cuidadosos, ordenados, tienen otro tipo de consideración.
Si no parece ser un chico respetuoso de las pautas convivenciales no puede ir.
En esta misma institución, explicaron que utilizan las celdas clausuradas
por orden judicial (por estar inundadas por problemas de cloacas) como
espacios de separación-aislamiento: tienen problemas entre ellos y tenemos
que separarlos y los ponemos acá.

Sin embargo, el caso más curioso de esta distorsión entre la tipifica-
ción y las prácticas se da en el Centro Cerrado Almafuerte. Aunque sus
características arquitectónicas y sus medidas de seguridad sean bastante
similares a las de otros establecimientos (que han sido sometidos a pro-
gresivas reformas en el sentido de reforzar su seguridad y colocar rejas,
tabicar espacios y cercenar recorridos posibles), es el único establecimiento
tipificado por una resolución ministerial como de “máxima seguridad”.
Esta resolución data del año 2004, cuando la mayor parte de los estableci-
mientos no contaban con los “ajustes” arquitectónicos que luego serían
instrumentados para convertirlos en cerrados y para evitar las fugas (estas
transformaciones las han tenido todos los establecimientos construidos
antes del 2005 o aquellos que fueron diseñados como abiertos y pasaron a
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25. Ver en el Anexo la transcripción de Regímenes de vida.
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ser cerrados luego de la implementación de la ley 13.634). Así, en 2004 el
Almafuerte disponía de la infraestructura para ser efectivamente la insti-
tución de “máxima seguridad”, aunque las transformaciones venideras
hacen que en la actualidad esa característica distintiva no sea tal, al menos
en los términos comparativos de aquel momento. 

El Almafuerte representa un emblema dentro del circuito de institu-
ciones penales para adolescentes, siendo históricamente reconocido como
el instituto más duro en su régimen de vida. Dentro del “sentido común
minoril” (judicial y administrativo) a esta institución se derivan los jóve-
nes que tienen causas consideradas graves, que han tenido fugas anteriores
(denominados por el propio director como “fuguistas”) o que resultan poco
dóciles y/o problemáticos en la convivencia dentro de otras instituciones.

Respecto de este instituto, la Resolución Ministerial 1212 del año 2004
establece en su Anexo II: “Nueva tipificación de los establecimientos de segu-
ridad de régimen cerrado. 1. Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte.
Capacidad: cuarenta y ocho (48) plazas discriminadas de la siguiente forma:
cuarenta y dos (42) plazas en módulo, dos (2) plazas en enfermería y cuatro
(4) plazas en pre egreso. Adolescentes de sexo masculino, de 16 y 17 años de
edad con auto de responsabilidad y cuya pena imputada tenga un mínimo
de 5 o más años de prisión. Pudiendo extenderse la permanencia en la ins-
titución hasta la finalización del año de tratamiento tutelar a los efectos de
permitir el dictado de la sentencia en los términos de la ley 22.278”.

Al relevar esta institución como parte del trabajo de campo encontra-
mos que una importante porción de los detenidos, el 26%, estaba bajo pri-
sión preventiva (es decir, no eran condenados ni con auto de responsabili-
dad), e inclusive sobre el 29% no se contaba con el dato que permitiera
dilucidar su condición procesal. Asimismo, el parte diario consignaba que
se alojaba a un joven inimputable de 15 años bajo medida de seguridad.

Al consultar estos aspectos durante la entrevista, nuevamente surgió
el criterio “práctico” de gobernabilidad, que excede las (pocas) prescripcio-
nes formales. El director reconoció que en el Almafuerte alojan —a pedido
de los jueces a cargo de esas causas— a los “mediáticos”, estos son, los jóve-
nes que protagonizaron casos de trascendencia público-mediática y sobre
los cuales pesa la orden de alojamiento en el Almafuerte, de asistir a com-
parendo o cualquier actividad extramuros acompañados de personal poli-
cial y, además, para estos casos está absolutamente prohibida la salida a
patio. Dentro de los “mediáticos” se encontraba el joven inimputable. 

En este sentido, cada institución establece ciertos criterios en cuanto al
cupo y al alojamiento de jóvenes inimputables. En algunas instituciones se
niegan a recibirlos y en otras a alojar a más jóvenes que lo que define el cupo
oficial (que por cierto se mide con el criterio 1 camastro = 1 cupo). En cam-
bio, otras instituciones aceptan sobrepasar el cupo o alojar menores de 14 y
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15 años. Estas definiciones se dan en el marco de la particular configura-
ción de fuerzas de cada establecimiento y se sostienen en forma también
dinámica. 

Durante el desarrollo de este capítulo hemos dado cuenta de la carac-
terización del archipiélago institucional, de sus singularidades y heteroge-
neidades lo cual implicó, a su vez, una tarea de reconstrucción de tipifica-
ciones y dinámicas inter-institucionales. Avanzamos, así, sobre el despliegue
de estas instituciones en movimiento, las instituciones por dentro, las insti-
tuciones en cuanto al gobierno de la población de jóvenes que las habitan
involuntariamente; gobierno que administra y regula los cuerpos en el espa-
cio y en el tiempo.
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