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DIRECTORES, “MAESTROS” Y PROFESIONALES:
AGENTES DEL HABITUS MINORIL 
María del Rosario Bouilly y María Jimena Andersen

Este capítulo se concentrará en quienes administran el sistema de coacción
y de privación, los que gobiernan las instituciones y la vida de los jóvenes
encerrados en el marco de una economía de derechos suspendidos o pre-
carizados, quienes distribuyen premios y, sobre todo, castigos, quienes
observan, vigilan, evalúan y “juzgan”, esto es, quienes representan “la auto-
ridad” en la gestión de la custodia: directores, “maestros” y profesionales.

Comenzaremos con una aclaración necesaria a los fines de contex-
tualizar el sentido de este análisis: si bien los discursos y las prácticas de
estos actores atraviesan todas y cada una de las dimensiones que aborda-
mos en el libro, desde la perspectiva de la puesta en movimiento de las ins-
tituciones, consideramos ilustrativo destacar algunas singularidades que
permitan comprender el entramado de atributos diferenciados, de circuns-
tancias particulares y de funciones en un sentido relacional —entre auto-
ridades, “maestros” y profesionales, entre éstos y los jóvenes— inscriptos
en el gobierno del encierro punitivo. 

La caracterización de estos actores no fue un objetivo principal en el
marco de esta investigación y seguramente amerite mayores desarrollos en
posteriores proyectos. Sin embargo, es insoslayable una presentación
sucinta, a fin de echar luz sobre las particularidades de la agencia en estas
instituciones. Para avanzar en este capítulo no sólo utilizamos los regis-
tros de campo y las entrevistas efectuadas sino también algunas produc-
ciones escritas de estos actores, directores y celadores, plasmadas en ponen-
cias y libros, que expresan algunos de sus puntos de vista. 

Dinámicas de poder y carrera institucional

Los directores de los establecimientos se desempeñan preponderan-
temente en el área administrativa de la institución y los celadores o “maestros”

Tercera_parte_art4_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  14:04  Página 221



222

SUJETO DE CASTIGOS

lo hacen en los pabellones de encierro. Mientras que los primeros suelen
ingresar al establecimiento por la mañana o mediodía (cuestión que varía
según cada directivo), los “maestros” duermen dentro del instituto —en
caso de haber permanecido de guardia— o toman su turno a horas muy
tempranas, en el denominado “recambio de guardia”. Existen, entonces,
diferencias en las formas de habitar el espacio institucional y en el tipo de
presencia y proximidad con los jóvenes entre ambos agentes, aunque tam-
bién similitudes, especialmente porque los directores suelen contar con una
amplia trayectoria institucional y en la mayoría de los casos se han desem-
peñado previamente como “maestros”.

Sea cual fuere su puesto, los agentes del campo de la minoridad ins-
criben sus trayectorias laborales en verdaderas “carreras institucionales”
de larga duración, donde pesa la continuidad en el ámbito y la rotación
por diferentes dispositivos y roles, aunque a veces de modo azaroso, “ascen-
diendo” y “descendiendo” caóticamente en la escala jerárquica, y en fun-
ción de calificaciones y cuantificaciones de las tareas no siempre claras y
homogéneas.

En particular, un ascenso a director, subdirector o coordinador sólo
puede ser aspirado por un agente interno del campo minoril y que, ade-
más, sea o haya sido asistente de minoridad, siendo excepcionales los casos
donde algún profesional del equipo técnico o agente externo al circuito
institucional acceda a tales roles. En este sentido son elocuentes las pala-
bras de un subdirector: Yo fui asistente de minoridad, jefe de módulo, director
de un instituto semi-abierto y ahora soy subdirector de un cerrado.

Además de “pertenecer” al campo de la minoridad, otro de los atribu-
tos que califican en estas carreras es el de no haber protagonizado situacio-
nes “públicas” problemáticas o conflictivas para la Dirección Provincial de
Institutos Penales (fugas, motines, peleas entre jóvenes con resultados gra-
ves, reclamos sindicales). Ser diestro y discreto en el “gobierno” de los ins-
titutos es la prueba excluyente para desempeñar un cargo de conducción,
posición siempre volátil, sujeta a contingencias, lealtades y negociaciones
informales o formales.

En una entrevista efectuada a varios celadores y autoridades de un ins-
tituto, que se reconocían a sí mismos como un “equipo de trabajo”, comen-
taron en relación a su propio recorrido institucional: Estuvimos antes en otros
institutos como el Nuevo Dique, el Alfaro, el Almafuerte. Nosotros conocemos
lo peor de los institutos. Nosotros intervenimos el Alfaro cuando se suponía
que el Director le había pegado a los pibes. Después también intervenimos el
COPA y el instituto Lugones de Azul, hemos intervenido después de motines o
conflictos con el personal para estabilizar y normalizar la institución. 

Así, ser “diestros” en la prevención pero también en el manejo de
situaciones post-conflictivas es una condición fundante para la confianza
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de los funcionarios provinciales, que colocan en este tipo de puestos a quien
asegure un buen gobierno del orden —sin sobresaltos visibles— porque
se presupone que es capaz de controlar a los jóvenes, pero fundamentalmente
de controlar a los propios “maestros”. 

Como se expresa en otro trabajo de investigación sobre la temática,
basado en entrevistas a referentes clave del área de la Dirección Provincial
de Institutos Penales:

“En general los Directores son Asistentes de Minoridad con ‘experien-
cia de patio’. En la jerga minoril, que alguien ‘maneje el patio’ significa que
pueda dominar a la guardia de ‘maestros’, que ésta le brinde información,
es decir, que no se le oculten los hechos relevantes que hacen al ‘gobierno’
del instituto. En la conducción de todo instituto hay un Director y un Sub-
director, y a modo de ‘requisito informal’ uno de éstos debe contar con esa
experiencia, es decir, ‘tener patio’, saber práctico anclado en el habitus del
circuito minoril. 

Entrevistador: ‘¿Cuál sería la información que la guardia le niega a un
Director?’ Entrevistado: ‘El motín se genera en el patio, en general… Lo gene-
ran los propios maestros, les ponen fichas a los pibes, propician que alguna
puerta quede abierta, le hablan a los pibes y les llenan la cabeza para el lado
que ellos quieren, los llenan de fichas a los pibes, en general por problemas
con el Director del instituto. El único temor que tiene un Director al entrar
a trabajar es a los Asistentes de Minoridad, ahora hay algunos más piolas,
antes eran tremendos.’ (Entrevista a Técnica de la Dirección de Institutos
Penales durante el año 2009)” (López, 2010:222). 

Además, en los centros de detención se establece una división de
tareas y tránsitos específicos a partir de la estructura laboral. Las oficinas
de dirección suelen ser espacios amplios, bien pintados, decorados, lim-
pios, con bibliotecas, computadoras, fotos y artesanías confeccionadas
por los jóvenes, y allí es donde se representa la cara “humanitaria” de la
institución. En cambio, los celadores desarrollan sus tareas en los pabe-
llones, dentro de oficinas de control llamadas “peceras”, que son espacios
pequeños, cerrados y enrejados, oscuros, deteriorados, desordenados,
sucios e incómodos. La división de tareas y el estatus simbólico entre guar-
dias y directivos también se representa, así, en los espacios instituciona-
les en los cuales se desempeñan. 

Quienes integran el grupo de “conducción” —director, subdirector
y coordinador/es— son los formalmente designados para “hablar”, es decir,
poseen la voz legitimada y encarnan el discurso oficial de la institución, a la
vez que gestionan material y discursivamente la precariedad en los recursos
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físicos y humanos1. En cambio, los “maestros” o asistentes de minoridad
interactúan con las autoridades a través de otros recursos heterogéneos,
entre los cuales se encuentran actividades clásicas de lucha por los derechos
de los trabajadores fundadas, en la mayoría de las veces, en demandas legí-
timas y que se expresan en medidas como paros y/o asambleas con cese de
actividades2, pero también en forma indirecta —aunque conocida por todo
agente del ámbito minoril— a través del fomento de la conflictividad endo-
grupal (motines o peleas entre jóvenes), la promoción y/o facilitación de fugas
y otras actividades que hacen al “estallido” de una institución.

De tal modo lo afirmó el propio Director Provincial de Institutos Pena-
les durante una entrevista realizada en junio de 2009: 

“Entrevistado: ‘Todos los días hablo muy temprano con los directores
de los institutos, conozco el terreno. Yo tengo un perfil pedagógico, soy pro-
fesor, y trabajé en el Almafuerte 15 años como maestro, soy pedagógico,
tengo esa cosa (…). ¿Sabés lo que pasa? Es que yo tengo patio [lo subraya
bien]’. Entrevistador: ‘¿Qué es ‘tener patio’?’ Entrevistado: ‘Es tener expe-
riencia directa con pibes en institutos, son como horas de vuelo, ‘tener patio’
es tener experiencia de cómo funciona un instituto, y yo tengo patio, sé
cómo es el manejo de un pabellón, por eso puedo manejar la dirección de
institutos. Cada instituto es una bomba a punto de estallar, si no tenés
patio los maestros te hacen estallar un instituto en un segundo, te voltean,
estalla todo.’” (Entrevista a Director Provincial de Institutos Penales.
En: López, 2010:168) 

Como en toda institución total, la capacidad de seleccionar cuándo y
cómo se transita por los espacios y se toma contacto con los “internos” es un
capital reservado para los agentes de mayor rango, directivos o cuerpo pro-
fesional. Esta posibilidad de mediar una “economía del contacto” con los
jóvenes es una variable significativa, que repercute en los recursos que puede
poner en juego quien “maneja” un pabellón, que es la superficie de ejercicio
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1. Un claro ejemplo de ello es que ante cualquier interpelación respecto de faltas o abusos por
parte de la institución son las autoridades las que responden ya sea a requerimientos judicia-
les, administrativos o de otro tipo. En general lo hacen desligándose de sus responsabilida-
des y ubicando la problemática por fuera de su capacidad de acción: las deficiencias infraes-
tructurales se asocian a faltas presupuestarias, la sobrepoblación se adjudica a cierto devenir
sistémico, la ausencia de actividades educativas resulta de la carencia de recursos humanos
y materiales, incluso las faltas de atención de la salud son responsabilidad de los jóvenes que
no “manifiestan” sus dolencias, las “exageran” o después “no cumplen” el tratamiento. 

2. Un joven en el Centro Cerrado Almafuerte comentó: los ‘maestros’ muchas veces hacen paro
y en esos días no salimos nunca de las celdas, perdemos todo, la recreación, la salida al SUM y
al gimnasio, a la escuela, nos quedamos encerrados todo el día, ni el Director ni nadie nos viene
a sacar y tenemos que hacer todo ahí, sin limpiar ni nada. 
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de poder directa y permanente, y donde se ostenta otro tipo de economía:
la de promover o reprimir “estallidos”. 

En la medida que se asciende en la jerarquía institucional, las ocupa-
ciones suelen ser cada vez más lejanas al contacto directo y/o permanente
con los adolescentes y ese es el principal “premio” en el habitus minoril:
los “cambios de tarea” para “salir del pabellón” (que también se logra con
la práctica denominada “sacar carpeta”, que explicaremos más adelante).
Ante ascensos o promociones en el tipo y responsabilidad de las tareas, las
cuestiones salariales se resuelven por veces abonando mayores alícuotas
de horas extras para el personal que las asuma. En algunos casos esas horas
se cumplimentan total o parcialmente y en otras operan como aumentos
salariales precarizados y/o resultantes de acuerdos político-institucionales
con los funcionarios3. 

¿Qué es un “maestro”?

Los autodenominados “maestros”, son técnicamente tipificados como
“Asistentes de Minoridad” según el nomenclador de cargos del poder eje-
cutivo de la provincia de Buenos Aires (código 4-0030-VI-1-13). Éste es el
único documento que fue posible ubicar en donde se tipifican sus funcio-
nes y jerarquías y, como se verá a continuación, resulta ambiguo y extem-
poráneo. Los “asistentes” pueden, según este nomenclador, ser de tipo A,
B, C o D, todos ellos de agrupamiento “4. Personal técnico”. 

Para los A, B y C se requiere titulo secundario. Para los A y B, además,
se requieren “conocimientos básicos de pedagogía y psicología. De organi-
zación de tareas y asistencia social”. En la descripción de sus tareas se incluye
coordinar y organizar las guardias de los “preceptores diurnos, nocturnos
y serenos”. Y también “orientar, guiar y apoyar a los menores tutelados
encauzando su conducta dentro de las normas disciplinarias que contribu-
yan a la formación de su personalidad. Supervisar el control que se efectúa
sobre la conducta del menor, sus entradas, salidas y visitas. Colaborar en
las tareas tendientes a lograr una adecuada integración del tutelado. Con-
trolar diariamente la población del instituto y al personal en cumplimiento
de sus actividades”.
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3. En la jerga se denomina “retorno” a la parte de las horas extras que el “beneficiario” de las mis-
mas debe tributar a quien las autoriza burocráticamente, en general un director o subdirector.
Asimismo, el personal de minoridad percibe en su salario un ítem específico a modo de plus
salarial denominado “peligrosidad”. Este plus presenta gradaciones en función de la
lejanía/cercanía al mayor grado de sujeción punitiva: el encierro. Es decir, se percibirá un
porcentaje mayor si se cumple tareas en los centros cerrados o de recepción, adjudicando a los
detenidos-encerrados el más alto grado de “peligrosidad” en el conjunto de personas sujetas
al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
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Para los B se requieren conocimientos de: “pedagogía y psicología,
de problemática social del menor de edad y de las técnicas de prevención
y recuperación del mismo. Eventualmente de primeros auxilios. De pue-
ricultura”. Sus tareas se describen como: “controlar los roles que el tute-
lado cumple en sus distintas manifestaciones (…), guiar el comportamiento
del tutelado (…), confeccionar información sobre el desenvolvimiento de
cada menor para su posterior evaluación, comunicando toda novedad que
se produzca (…), llevar a los menores a las escuelas y acompañarlos en sus
paseos. Vigilar su higiene y vestimenta (…). Fomentar a los tutelados prin-
cipios morales y sociales, buenas costumbres y modales (…). Vigilar
durante la noche los dormitorios velando el sueño de los tutelados. Obser-
var su comportamiento en baños, dormitorios y demás dependencias (…);
controlar el aseo de los tutelados al levantarse”.

Para los de tipo D, en cambio, sólo se requiere tener “conocimientos
elementales de puericultura”. Sus tareas son: “velar por el buen compor-
tamiento de los menores y asistirlos en su actividad cotidiana (…), vigilar
su aseo”, y otras tareas operativas (comida, medicamentos, vestimenta,
etcétera).

Este vetusto documento, sin embargo, no determina cómo ser un
“buen maestro” o cumplir con los requisitos: como ya mencionamos, en
la práctica la clave está en “tener patio”. La inexistencia de un régimen
laboral repercute sobre la situación de los celadores en tanto trabajadores
y, a su vez, es funcional a la informalidad y arbitrariedad en las definicio-
nes de la “conducción”, en el estilo penal que cada directivo imprimirá a
“su” instituto, esto es, a su gestión en un establecimiento con diversos már-
genes de maniobra.

En una entrevista mantenida con un asistente de minoridad (López,
2010:223) expresaba: “Nosotros peleamos mucho por el estatuto, no tene-
mos ni estatuto, por lo tanto no está reglamentado nuestro trabajo. Nues-
tro trabajo es... ‘¿Qué hacés? ¿Qué es lo que hacés vos?’, y vos le decís... al
que te pregunta qué hacés: ‘No, mi laburo es esto, esto y esto’; pero no tenés
reglamentado el laburo. Por eso se rigen mucho las reglas internas y la puja,
digamos, de las dos visiones, o más, de las cosas. Porque no hay un esta-
tuto que diga ‘Vos tenés que hacer esto’”. 

En un reciente relato autobiográfico “de ficción” que tomaremos
como sustrato empírico de análisis, un Asistente de Minoridad se definía
como: “Así es, no soy policía, ni penitenciario, ni gendarme; no poseo nin-
guna formación en defensa personal ni en mediación ni en ninguna otra
disciplina que me equipe o me autorice para trabajar con estos jóvenes
cuyo comportamiento agresivo se encuentra a flor de piel y que no cono-
cen otro lenguaje para expresarse y pedir las cosas que la violencia.” (Arre-
cigor, 2010:22)
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Y a continuación aclara que luego de su ingreso al campo de la mino-
ridad, impulsado por necesidades económico-laborales: “Seguí trabajando
como ‘maestro’ en los pabellones. A decir verdad, soy ‘Asistente de Mino-
ridad’ que es a lo que antiguamente le llamaban ‘celador’, pero en la prác-
tica el cargo es más integral, puesto que no sólo nos ocupamos de abrir y
cerrar los candados de las habitaciones o de hacer cumplir un determinado
régimen de vida, sino que un asistente asiste a los menores, los cuida, pro-
tege y educa en cierta manera (…). —Acá nos dicen así los pibes, no importa
si tenés título de algo. Para ellos sos el ‘maestro’— nos explicó un asistente
viejo.” (Arrecigor, 2010:26)

Los modos de “llegar” a ser “maestro” son variados e informales. No
existen convocatorias abiertas, concursos profesionales, un sistema abierto
de puntajes o calificaciones estipuladas por formación, oposición de ante-
cedentes ni requisitos formales estandarizados para iniciar esta “carrera de
minoridad”. Sólo se debe tener un buen contacto (político, familiar o social)
que habilite el ingreso. El ex director de un instituto de menores que con-
tinúa desempeñándose en el ámbito minoril, expresaba en el texto de una
ponencia reciente de su autoría en la que alude implícitamente a sus pro-
pias experiencias en el circuito de instituciones: “El ingreso de personal
se realizó sin mediar evaluación ni selección previa, sólo con la presenta-
ción de una documentación mínima. La característica común de los ingre-
santes era la de ser conocido de alguien que ya se desempeñaba en el área.”
(Mollo, 2011:2)4

La capacitación inicial de quienes deben cumplir el mandato “educa-
tivo-tratamental” pero también el “securitario-custodial” no existe en tér-
minos formalizados o programáticos, como puede ser el caso de las escue-
las de policía o de penitenciarios, o al menos de módulos programáticos de
formación. Lejos de tal sofisticación, la capacitación inicial sólo consta
de alguna charla excepcional y abstracta sobre “los derechos del niño”
en el mejor de los casos y siempre una acelerada recorrida por el campo,
acompañando a otros “maestros” en algunas pocas “guardias”, a modo de
prueba piloto.

Un asistente de minoridad expresaba durante una entrevista (López,
2010:224): “No tenemos capacitación formal, siempre la reclamamos
(…). A mí, cuando yo entré a laburar, la capacitación fue ‘Bueno, entrá
al pasillo, vos tenés que agarrar el candado, poné la patita trabando la puerta
porque si vos abrís el pibe te puede empujar la puerta y te la pega contra
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4. En este mismo sentido, el asistente de minoridad autor del libro de “ficción basado en hechos
reales” reconoce que comenzó a trabajar como “maestro”: “Empujado por cuestiones de la
vida y por las inconveniencias de mi trabajo en ese momento (mal pago y en negro) contacté
al sindicalista, le alcancé mi currículum vitae y éste hizo la postulación en la Subsecretaría.”
(Arrecigor, 2010:23) 
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la cara. Entonces vos ponés el pie, la trabás y el pibe no te puede madru-
gar (…). Que salga el pibe, no cruces más de dos en el pasillo, sale a fumar
éste, que estén siempre pegados a la reja para que no vayan y pasen fuego
a la pieza de otro”... Esa es la capacitación”.

“Sólo dos guardias y de quince horas, ¿qué podía yo aprender en ese
tiempo? Apenas pude intuir cómo se movían las cosas dentro de un insti-
tuto cerrado.” (Arrecigor, 2010:24) La “formación” de los agentes suele
concretarse en el ámbito de trabajo directo, en contacto con los adolescen-
tes y otros guardias. Durante el trabajo de campo de nuestra investigación,
un celador se acercó a conversar con nosotros y nos dijo: A mí nadie nunca
me había dicho lo que tenía que hacer, venimos acá sin idea de lo que tene-
mos que hacer.

Un coordinador, refiriéndose a la ausencia de formación de los traba-
jadores de los institutos expresó en una entrevista: en menores son todos ‘casi’:
casi doctores, casi enfermeros, casi maestros. Son todos unos resentidos y como
ellos no fueron, los pibes no pueden ser. La falta de capacitación especializada
genera la constitución de un grupo de trabajo heterogéneo, con trayectorias
disímiles y niveles educativos diversos, lo cual habilita formas específicas
para el habitus del “ser maestro” en la cotidianeidad intramuros.

Estilos de “maestros”

Como en todo grupo social, si bien entre los “maestros” hay una serie
de reglas implícitas que propician una identidad en común y formas de
actuar transversales a los agentes, también se reconocen heterogeneidades.
En su versión más simplificada, se observan dos grandes perfiles: por un
lado, aquellos a los que se denomina como “duros”, “patota” o “vieja
escuela”, más propensos al maltrato verbal, al ejercicio de la violencia física
y la arbitrariedad, y por otro lado, los asistentes de minoridad que se ali-
nean con un ideal educativo-custodial asociado a imágenes asistenciales
que rechazan el uso de la violencia física y sostienen un ideario de acerca-
miento verbal y vínculo próximo con los jóvenes. Sin embargo, en muchos
casos aquellos identificados discursivamente con este segundo perfil en
simultáneo hacen cumplir el mismo régimen vida basado en el encierro,
ausencia o precariedad de las actividades, aplomo como regla y máxima
prevención de la “peligrosidad” que rige en la institución o, también, con-
viven con las prácticas violentas de sus pares “duros” sin que los cuestio-
namientos trasciendan los muros5.
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5. Sobre el primer tipo de “maestro” dos relatos de diferentes actores expresaban algunas de
las características de sus prácticas: “En el instituto donde trabajaba antes tenía un compañero
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En cuanto a estos “perfiles”, creemos interesante citar textualmente
la caracterización de los tipos de “maestros” que realiza uno de ellos en la
autobiografía ficcional antes mencionada: 

“Los maestros se etiquetan entre sí con diferentes rótulos: está el
“maestro papá noel”, que es el que le trae regalitos a los menores, también
está el “maestro tranza” que es aquel que le trae cosas no permitidas a cam-
bio de que el pibe no se ponga espeso; otro componente de la fauna es el
“maestro piola” que es aquel que logra una buena conexión con los pibes
teniendo un balance en los vínculos, también está el “maestro antichorro”
que es al que le encanta tener a raya a los menores, no les deja pasar ni una,
se rige por el régimen de vida a rajatabla (…) y para cerrar el círculo, el
“maestro quebrado”, que es el que ya no quiere saber más nada con el tra-
bajo, que ya ni ganas de discutir con los pibes tiene, y hasta en algunos
casos, ni salir de la pecera puede por el cansancio psicológico.” (Arrecigor,
2010:37)

Papá noel, transa, piola, antichorro y quebrado, acaso posicionamien-
tos posibles de los agentes “maestros” en el ejercicio de sus funciones. Sin
embargo, el relato advierte que estas clasificaciones endogrupales y mati-
ces del personal institucional no excluyen una identidad grupal, un actuar
“corporativo” y una actitud reprobatoria sobre quienes se acercan o expo-
nen al personal “demasiado” a su principal materia prima de trabajo: lo(s)
peligroso(s). 

“Maestros que sean confiables a los ojos de los pibes no se ven en todas
las guardias, y a decir verdad son difíciles de encontrar; además, en cierto
modo, los otros maestros no los ven con buen ojo, porque pasan mucho
tiempo con los menores y lo hacen a expensas de su propia integridad física
y psíquica (…). [Los maestros] generalmente nos manejamos en bloque y
si alguno recibe un golpe de un menor, todos ayudan a reducirlo con la
fuerza mínima indispensable [sic]. Rara vez los maestros se dejan solos
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que era Asistente de Minoridad que era terrible, cuando llegaba un pibe nuevo estaba encar-
gado del ablande. Cuando llegan están 5 días en la celda. Durante esos días este maestro les
hablaba por el pasa-plato sobre el régimen de vida, después entraba, le pegaba una piña en
el estómago, según él ‘para que el pibe entienda’. Siempre hacía lo mismo, en el ablande les
hacía el bocho para que se asusten con todo lo que les iba a pasar, salían del ablande aterro-
rizados. Este compañero siempre hacía lo mismo, era como un protocolo que tenía.” (Entre-
vista a Docente de la Dirección Provincial de Institutos Penales. En: López, 2010:224). Otro
entrevistado refería: “Hay un asistente de minoridad, que es un tipo muy violento, es un barra
brava de Racing, tiene mil denuncias por todos lados, en la calle, adentro, por los pibes. ¡Un
desastre! Ahora se lo volvió a denunciar.” (Entrevista a Asistente de Minoridad. En: López,
2010:224) 
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(…). Por todo esto, es que los maestros ven a los maestros que pasan
tiempo con los pibes como un riesgo no sólo para él mismo, sino también
para todo el grupo de trabajadores.” (Arrecigor, 2010:38-39)

A continuación el relato suma a la clasificación a los “maestros anó-
nimos” que ingresan al pabellón o celda objetos que el autor menciona
como prohibidos, tales como: “revistas eróticas”, “tintas y agujas para
tatuarse”, “encendedores”, “espejos de vidrio”, “CDs”, y agrega: “En este
contexto laboral, el clima de desconfianza persiste entre los asistentes de
minoridad: nadie confía en nadie y todos se cuidan, porque en donde te
diste vuelta, tu propio compañero hace algo que te perjudica.” (Arrecigor,
2010:40-41)

Como es esperable en una institución de encierro involuntario de
sujetos, los actos de vigilancia, control y delación se constituyen en accio-
nes por veces corporativas, y por veces agrupadas según alianzas, relacio-
nes de poder, negociaciones y estrategias de reclamo de tipo salarial, así
como sobre las pautas de trabajo (régimen de vida) o el tipo de habilita-
ciones, permisos y actitudes que la dirección pretenda plantear como moda-
lidad hacia los jóvenes, según éstas resulten o no “tolerables” para la guar-
dia en el pabellón. Como mencionamos, “estallar” situaciones es parte del
código comunicacional entre directores y guardias, y acaso una primor-
dial fuente de poder relacional en el derrotero de las negociaciones con la
dirección pero también con el nivel provincial de funcionarios. 

Trabajo precarizado, propuestas devaluadas

Ante las dificultades de cumplir con las supuestas tareas programáti-
cas de tipo tratamental, el argumento generalizado en todas las entrevistas
fue el de la falta de personal, particularmente, de “maestros”. En este sen-
tido, el coordinador del Centro Cerrado Nuevo Dique mencionaba: Nos-
otros teníamos un plantel de 140 asistentes y hoy tenemos 36. Tenemos ‘maes-
tros’ con carpeta psiquiátrica y ello nos limita para hacer cosas con los pibes.

Según refieren los actores, los institutos suelen contar con pocos asis-
tentes de minoridad por guardia, principalmente porque existe un recurso
muy extendido entre los trabajadores que es el empleo de la “carpeta psiquiá-
trica” (denominado “sacar carpeta”) a través de la cual obtienen prolon-
gadas licencias con goce de haberes, que en el caso de algunos institutos
alcanza a la mitad del personal designado en su planta. Esta acción expan-
dida repercute sobrecargando al personal presente ya que los centros usual-
mente no reciben nuevo personal asignado a dichos puestos. En cambio,
se genera un denso entramado de “ofertas” de más horas extras que, si bien
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es un recurso de ingresos adicionales valorado y demandado por muchos
“maestros” y opera en la construcción de lealtades hacia la “conducción”
(y, por su contrario, es fuente de conflicto en caso de “cortarse el benefi-
cio”), también produce situaciones en las que un trabajador de minoridad
transcurre hasta 3 o 4 días ininterrumpidos de guardia, en los cuales el can-
sancio, el estrés y la irritabilidad atentan contra el desarrollo de las tareas.
Así, las “horas extras” forman parte de una retícula de poder entre funcio-
narios de la Subsecretaría, directores de institutos y celadores, que asumen
diferentes funcionalidades en el ámbito minoril, como premios y castigos
propios de regímenes laborales precarios y ligados a estructuras y lógicas
burocráticas discrecionales y personalistas. 

En su programática formal, los “maestros” se desempeñan en sus pues-
tos de trabajo cumpliendo un régimen denominado “24 x 72”, esto es, tra-
bajan en guardias de 24 horas seguidas (que, como mencionamos, pueden
ser más si es que toman horas extras, llegando a 2, 3 o más días seguidos) y
en caso de no haber tomado horas extras descansan por 72 horas continuas.
Esta modalidad, sumada a la falta de capacitación, a la falta de incorpora-
ción de personal y a las condiciones materiales precarias de los espacios que
“habitan” en los institutos, dan cuenta de unas condiciones de desarrollo
de la actividad que promueven en menor escala la reproducción de la pro-
puesta hacia los jóvenes que ellos mismos sostienen y ejecutan: inclusiones
precarias e incapacitantes para sujetos devaluados.

“La jerarquización de nuestro trabajo tiene que ver con que se tenga
en cuenta el criterio, que se tenga en cuenta el trabajador como... de dis-
tintos roles, no simplemente un operario que abre y cierra candados, sino
que a vos... a nosotros cuando nos convocaron hablamos de educación no
formal, hablamos de talleres, de un montón de posibilidades que nosotros
podíamos brindar, no como carceleros. Pero los compañeros después se
institucionalizan laburando como carceleros.” (Entrevista a Asistente de
Minoridad. En: López, 2010:224)

Esta situación se complejiza cuando los “maestros”, que se encar-
gan de la seguridad y el orden de la institución, también realizan horas
extras dictando algunos talleres. En el Centro de Recepción de Lomas de
Zamora las autoridades manifestaron que: algunos talleres los dan los mis-
mos celadores porque no hemos tenido ingresos de nuevo personal, lo cual
hace que les demos horas extras a los celadores. Y, por ejemplo, un mismo
celador trabaja 2 o 3 días seguidos, ya sea en este instituto o viene sin dormir
de otro, porque además da algún tallercito. De igual modo, en el Centro
de Recepción Mar del Plata, los asistentes de minoridad dan “talleres”
en esta modalidad.
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Sin embargo, esto no aparece como una problemática coyuntural que
surge únicamente frente a determinadas circunstancias (sean licencias,
conflictos laborales, etcétera), sino que refiere a una situación estructural
que se corresponde con una política de seguridad intramuros que se garan-
tiza con encierro permanente de los jóvenes en sus celdas y con la falta con-
creta de ofertas de actividades, cuya responsabilidad es básicamente del
ámbito superior a nivel provincial. En este contexto, en el que se conjuga
la precariedad estructural de los recursos humanos y materiales con la pre-
cariedad “tratamental” de los jóvenes es que los “maestros” dan “algunos
tallercitos”. 

Los operadores institucionales se desempeñan en condiciones labo-
rales que impactan sobre los propios jóvenes, no sólo en cuanto a los tra-
tos y des-tratos sino en relación a cualquier acción vinculada a postulados
resocializadores. Guardias, celadores o “maestros” encargados de la segu-
ridad, control, regulación y distribución de la población de jóvenes ence-
rrados, dictan talleres por falta de personal capacitado a tal fin o simple-
mente transcurren “haciendo nada” en las “horas para la nada” que (luego
de comer, bañarse y dormir) caracterizan al tiempo del encierro diseñado
para los jóvenes. Para los “maestros” este tiempo de “hacer la nada” son
horas extras, para los jóvenes un indicador más de la construcción de una
oferta precarizada para un sujeto a precarizar.

Prácticas y discursos: la definición de un estilo penal

El grupo de los celadores/“maestros”/guardias, no responde directa-
mente al director del instituto sino en forma más próxima al coordinador,
quien ocuparía el lugar del “jefe de penal” o “jefe de seguridad interna” en
una cárcel de adultos. El coordinador es un “maestro” con mayor jerar-
quía que actúa como articulador entre el director y los celadores de las
guardias, a la vez que tiene a cargo la regulación de la ubicua seguridad y
del control del conflicto al interior de la institución. El coordinador está
“cerca” del director al tiempo que controla y vigila las prácticas de los
“maestros”6, con lo cual se constituye en un personaje clave en el diagrama
de poder intramuros. Su capacidad para “leer” las situaciones conflictivas
latentes, lo implícito y lo “no dicho” es crucial, en una figura que combina
por iguales proporciones el control con la negociación, y que debe sostener
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6. Las diferencias de jerarquía suelen generar conflictos entre los trabajadores de seguridad -
los “maestros”- y aquellos vinculados a los puestos de dirección y coordinación. En la entre-
vista con un coordinador manifestó: Antes de todo esto de la nueva ley [tuvimos] una guerra
muy grande con los ‘maestros’.
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una buena relación a la vez con la conducción institucional y con el per-
sonal de pabellón. 

No obstante esta figura, el estilo penal de la institución lo “marcan”
preponderantemente el director y el subdirector (no sin algunas concesio-
nes a las presiones que sean capaces de generar los grupos de poder con-
formados entre los asistentes) y lo ejecutan los “maestros”.

Durante una entrevista, un asistente de minoridad (López, 2010:225-
227) sostenía: “Las medidas de seguridad, por ejemplo, son que el pibe
esté... que el movimiento de los pibes sea muy estricto. Que sea esta recre-
ación sola, que éstos se queden encerrados, que salgan dos a fumar y entren,
nada más, no se los cruce, no sean más de dos en el pasillo, que no saques
acá si no le corresponde (…). Lo que te baja la institución es que les saques
las zapatillas, que les saques todas las cosas que tienen hecho con palitos y
las biromes, porque pueden hacer elementos cortantes... Hay mucha gente
que les saca las cartas... es una barbaridad... Los naipes no se les puede dejar
porque se ponen a jugar a las cartas (…). En realidad son cosas que moles-
tan a alguna gente [por los celadores] y lo han instalado como que las car-
tas y naipes hay que sacárselos.” 

Como mencionamos, los directores son las autoridades máximas de
la institución y cumplen un papel específico en términos de autoridad de
apelación o resolución de aquellos problemas que trasciendan la relación
“maestro”-joven, en lo que se refiere a la administración del conflicto y la
gestión del orden intramuros. Son quienes sostienen en última instancia
el estilo penal de cada instituto a través del respaldo a los tipos e intensida-
des en las sanciones promovidas por los “maestros”, en otros casos a tra-
vés de la tolerancia y encubrimiento de las agresiones físicas, en la habili-
tación de restricciones (“castigos”) hacia algunos jóvenes o en la promoción
de “premios” (“beneficios”) a otros. Explica el relato de un asistente antes
citado sobre su percepción al respecto: “[hay] una cierta complicidad tácita
entre los pibes y las autoridades: los pibes saben que estando tranquilos no
perderán ningún beneficio y las autoridades saben que con los beneficios
no se generan mayores inconvenientes.” (Arrecigor, 2010:78) 

El estilo penal caracteriza a los Centros en el archipiélago institucio-
nal de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a sus programáticas7, y ello
implica una diferenciación de regímenes en cuanto a los grados de inten-
sidad de las violencias desplegadas para la imposición de orden y gobierno
de los jóvenes encerrados. Los regímenes más severos hacia los jóvenes,
registran una mayor cantidad de horas de encierro en celda, habilitación
a los “maestros” en cuanto a prácticas de agresiones físicas y verbales

7. Ver capítulo 9.
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(insultos y “verdugueo”), requisas vejatorias diarias y aplicación perma-
nente y arbitraria de sanciones formales e informales. Los regímenes menos
severos son aquellos en los que algunas de estas prácticas, como la violencia
física, no se ejercen o transcurren con menor frecuencia, y otras prácticas
degradantes de violencia simbólica se presentan más atenuadas. No obstante,
a estos últimos los identificamos como “menos” severos ya que pueden no
producirse agresiones físicas a los detenidos pero se los encierra entre 18
a 20 horas en la celda; es decir, son matices en la forma de administrar
castigo que imprimen “estilos penales” en una gradación en la que siempre
se produce un quantum de sufrimiento y dolor.

Lo común a todo estilo penal es que, por su propia ascendencia y tra-
yectoria institucional, los directores suelen adjudicar a la figura del “maes-
tro” un rol fundamental como depositarios de un saber exclusivo y predo-
minante para la función de gobierno, tal como lo expresaba el ex directivo
en la ponencia en la que refiere a sus experiencias en el ámbito:

“El director de aquel entonces reunía cada tanto al personal en con-
junto, y cuando lo hacía era generalmente por haberse producido algún
incidente derivado de una falta de control del personal sobre los jóvenes.
En esas reuniones el mensaje que se repetía era ‘acá somos todos maestros’,
que iba dirigido en forma indistinta tanto a la misma dirección, como a
los profesionales, asistentes de minoridad o personal de servicios. Esta frase
tuvo un sentido original que implicaba que como los ‘maestros’, es decir
los asistentes de minoridad, eran los responsables del control de los jóve-
nes, (…) todo el personal eran ‘maestros’ y por lo tanto todos se ocupa-
ban del control de los jóvenes.” (Mollo, 2011:6)

Este estilo penal también se nutre de la representación que exista entre
directores, celadores, coordinadores en cuanto al perfil de los jóvenes que
ingresan a estas instituciones. En varios relatos, con mayor o menor eufe-
mismo, se los caracteriza como “peligrosos”, “impredecibles”, “irraciona-
les”, “ingobernables”, “mentirosos”, “cachivaches”, “patológicos”. Según
el coordinador del Centro Cerrado Mar del Plata: Hay pibes que son un hilo
muy delgado entre lo normal y lo psiquiátrico. Por su parte, un celador del
Centro de Recepción La Plata manifestaba: Admisión 2 es el pabellón más
complejo, hay 10 u 11 jóvenes que no salen al patio común, salen a un patio
interno porque tienen causas por asesinato y son peligrosos. Durante la entre-
vista con los directivos, el subdirector del Centro Cerrado Lugones expre-
saba: Ahora sé que tengo 6 meses [la prisión preventiva] para romper la
estructura tumbera en estos pibes y que cambien su posición subjetiva. 

En el relato autobiográfico ficcional, el asistente de minoridad relata
sus percepciones como guardia asignado al pabellón de “conducta” del
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instituto respecto de los jóvenes que allí eran trasladados: “No pasó mucho
tiempo para que se volvieran ‘cachivaches’ (…); en su mayoría eran meno-
res que en los pabellones [de no-conducta] hacían las cosas bien pero
cuando eran cambiados al 4 [de conducta] se volvían más demandantes,
más pendencieros, intemperantes, avasalladores, más descarriados (…);
la existencia de tal pabellón [abría] la posibilidad de que en cualquier
momento pasara algo (…). Yo he sido testigo de que los pibes (todos ellos)
revisten la misma peligrosidad donde estén, no importa el sector. Gene-
ralmente los que reciben más beneficios son considerados ‘buenos’, ‘piolas’,
‘poronga’ y, en ocasiones, se ha llegado a instancias donde los peores pibes
estaban en el sector de ‘conducta’.” (Arrecigor, 2010:78-80)

Y por último, también hablamos de un estilo penal porque aunque las
prácticas institucionales y los regímenes de vida guardan algunas similitu-
des con las cárceles de adultos, lo característico es el modo eufemístico de
nombrar a las personas y las cosas en el ámbito de la “niñez penalizada”,
lo que incluye que a estos espacios punitivos no se los denomine cárceles
de menores. Esta eufemización generalizada alcanza tanto al régimen de vida
que impera en los institutos como a sus agentes, operación semántica que
es parte de la violencia objetiva simbólica (Zizek, 2009) y que encubre y
hace difuso el despliegue del castigo estatal sobre los más jóvenes.

En este sentido, la voz autorizada de los agentes institucionales expresa
y reproduce formas singulares de denominar aquello que no es y que la
simple “observación” de campo desmiente. Todos los directores y “maes-
tros” refieren que las celdas no son celdas, sino “habitaciones” o “dormi-
torios” y corrigen a quien las denomine como tales. A las sanciones se las
denomina “corrección” y los institutos de máxima seguridad son casas para
chicos con problemas de conducta8. De igual modo, el eufemismo de “cen-
tro cerrado” remite a un espacio donde la dificultad radicaría en la “fuga”
(de allí su carácter cerrado) pero que por dentro promovería la circula-
ción, sociabilidad e intercambios intentando bajar el impacto de su artifi-
cialidad. Sin embargo, esta acepción es también parte del entramado de
eufemismos ya que la organización interna de los centros se corresponde
con modelos de máxima seguridad (y mínima circulación).

Y, como decíamos, este “relato” no se construye sólo en relación al
régimen de los institutos sino que alcanza también al personal que “ges-
tiona” la vida de los jóvenes dentro de la institución. Así los que se ocupan
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8. Durante el trabajo de campo, en el marco de una entrevista el director del Centro Cerrado
Almafuerte nos corrigió la primera vez que usamos la palabra ‘celda’: nosotros le decimos
‘habitación’, aclaró sonriente. En otro registro de campo consta: “El director del Centro de
Recepción La Plata nos dijo que no se podían abrir todas las ‘habitaciones’ simultáneamente
y cuando se le preguntó cuántas ‘celdas’ había dijo no son celdas, son ‘habitaciones’. Algo
similar ocurrió cuando se le preguntó sobre la aplicación de sanciones al director del Centro
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de la seguridad intramuros no son llamados “guardias” sino “maestros”.
Y si bien dichos agentes no pertenecen a ninguna fuerza de seguridad, tam-
poco desempeñan tareas educativas para con los jóvenes. Los “maestros
que no enseñan” son los encargados de abrir y cerrar las rejas que separan
los diferentes sectores del edificio y las puertas que bloquean las celdas,
también realizan la requisa de los cuerpos de los jóvenes y de sus celdas,
les aplican sanciones disciplinarias, los agreden verbal y físicamente, los
vigilan de cerca dentro y fuera de sus celdas, deciden qué actividades hacen
y cuándo las hacen y ejercen un control de proximidad sobre la vida de los
jóvenes encerrados. 

Vigilar los cuerpos

Los asistentes de minoridad/“maestros”/celadores en su mayoría son
hombres jóvenes de contextura física robusta, no están obligados a llevar
uniforme ni identificación alguna (en efecto, de algunos de ellos los jóve-
nes sólo conocen el sobrenombre o apodo) y, además, suelen vestirse en
horario laboral con ropas viejas, rotas y desgastadas. 

Los “maestros” trabajan cuerpo a cuerpo9 con los jóvenes encarcela-
dos, ejecutando en la práctica cotidiana —de manera sui generis, en muchos
casos— los lineamientos institucionales establecidos por los superiores y
garantizando el encierro y la inmovilización de los cuerpos:

“En cada pabellón, siempre hay un maestro que organiza un poco los
movimientos (…); lo importante es que haya maestros con llaves en su
mano o en su bolsillo (…), en algún momento del día, uno las tiene encima
(…). [Los] maestros que pasan mucho tiempo con los menores suelen
tener las llaves menos tiempo; y esto genera tensión con otros compañe-
ros, ya que están quienes consideran trabajo al hecho de abrir y cerrar can-
dados, sacar o engomar pibes en diferentes lugares, etc. Generalmente,
estos maestros tienen un trato no tan cercano con los menores (…).
[Hay] quienes con justa razón esgrimen el argumento que dice ‘a estos
pibes hay que ponerles límites claros y hacer que los cumplan, porque están
en este lugar porque ni sus padres, ni sus profesores, ni nadie les enseñó
límites’.” (Arrecigor, 2010:41-42)
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Cerrado Almafuerte: Es corrección, no es sanción, porque la sanción es muy dura. Estos dis-
cursos se expresan aunque entrevistador y entrevistado sepan que los cubículos donde se
encierra a los jóvenes son exactamente iguales a las celdas de las cárceles de adultos y que
el modo de sanción más empleado en los institutos es el del aislamiento, al igual que en los
penales. Al respecto ver fotografías de las “habitaciones”/celdas en el anexo.

9. Palabras del coordinador del Centro Cerrado Nuevo Dique.
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Así, los “maestros”/guardias son claves en el sostén y la reproducción
del dispositivo de encierro. Las tareas que desempeñan se vinculan a man-
tener el orden de la institución, siempre en nombre de la seguridad. 

“Cuando se trata de pibes conflictivos es común que maestros de otro
pabellón ayuden en el cambio [de pabellón] por si se suscita algún incon-
veniente (…). Generalmente no se les da mucho detalle de los motivos
puesto que muchas veces los cambios se realizan por motivo de seguridad
(…); cuando la situación de un pibe es insostenible en la población, direc-
tamente se lo traslada a otro instituto.” (Arrecigor, 2010:185)

Las prácticas de los “maestros” que mayor vinculación tienen con las
de los guardiacárceles y que identificamos como estructurantes en cuanto
a la relación con los jóvenes, son aquellas que se refieren a la vigilancia
(observación, control y distribución de la población), a las requisas, a la
aplicación de sanciones y a las agresiones físicas y verbales10. Aquí nos inte-
resa analizar especialmente aquellas prácticas que refieren a la vigilancia
y control, que se vinculan a una relación de proximidad estrecha entre el
“maestro” y el joven. Esa vigilancia que observa y controla, que a veces se
delega en otros jóvenes en prácticas de micro-gobierno entre pares, pero
que siempre regula y administra el “maestro”. 

La función de vigilancia se despliega en los espacios externos a las cel-
das y también en el interior de las mismas. Los asistentes de minoridad
poseen contacto directo con los jóvenes, observación permanente al inte-
rior de la celda a través de la mirilla, en cada una de las instancias de cir-
culación por el instituto, especialmente durante las horas de “recreación”.
Y ello se extiende a través de una verdadera actividad policíaca de obser-
vación durante las jornadas laborales y educativas11.

Si bien puede variar en cada institución, de acuerdo a los relatos de
los jóvenes pero también de los propios celadores y de los directores, en
general el régimen de control y vigilancia es permanente, exhaustivo y ago-
biante. Esta omnipresencia, que se prolonga durante las extensas horas de
trabajo de los agentes institucionales, promueve la construcción de un vín-
culo a partir del cual los guardias obtienen información detallada sobre
cada uno de jóvenes que utilizarán, a veces formalmente y la mayoría de
las veces informalmente, para distribuir los premios y los castigos, para
definir criterios pseudos-criminológicos y para, con todo ello, ejercer
el juzgamiento permanente, propio de la función custodial. Un joven
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10. Al respecto ver los capítulos que componen la quinta parte de este libro, correspondientes
a los “castigos dentro del castigo”.

11. Al respecto ver los capítulos de la cuarta parte de este libro sobre el “tratamiento”.
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detenido en el Centro Cerrado de Mar del Plata expresó: Cuando estamos
en el patio ellos anotan todo en un papel, qué hacés, qué dejás de hacer (…).
Todas las noches pasan cuatro veces y te miran por el pasa-plato (…). Ellos
informan lo que hacemos.

“Saco el pique del bolsillo [Nota al pie: El “pique” es un elemento de
material diverso, que se usa para abrir las puertas metálicas en el instituto]
lo llevo sujeto a un cordón amarillo de hilo duro que engancho en un pasa-
dor del cinto del pantalón (…). A esa hora en la pecera siempre se puede
ver al jefe de la guardia saliente, con la mirada perdida, con sueño, soste-
niendo la lapicera azul con la que redacta los últimos renglones del libro
general, tratando de no olvidarse de nada, incluso los movimientos de los
pibes que salieron al baño en la madrugada.” (Arrecigor, 2010:30)

Respecto del vínculo que tienen con los jóvenes, uno de los celado-
res del Centro de Recepción La Plata manifestó: Los conocemos y nos cono-
cen. Siempre los estamos observando y ellos lo saben, lo tienen que saber. Enton-
ces, vos sabés por dónde podés ganarles. Imaginate que nosotros entramos hoy
[miércoles] a las 8 y nos vamos el viernes, es mucho tiempo.

“Los asistentes de minoridad sostienen que ellos son los que poseen
certezas sobre los jóvenes ya que pasan las 24 hs. del día con ellos y que los
jóvenes simulan su discurso y sus intereses frente a las psicólogas, éstas sos-
tienen que en las entrevistas los jóvenes despliegan su subjetividad y que
la cotidianeidad responde a cuestiones puramente fenoménicas o adapta-
tivas; el resto del personal participa superficialmente de la vida institucional.”
(Mollo, 2001:6)

En este mismo sentido la vigilancia se prolonga también durante los
escasos y discontinuos contactos que los jóvenes establecen con el exterior.
Hemos registrado distintas circunstancias en las que son observados y escu-
chados durante las visitas familiares o bien cuando hablan por teléfono12.
La misma situación se reitera respecto del control del prendido y apagado
de la luz eléctrica, el acceso al baño en caso de no estar dentro de la celda,
entre otros controles físico-ambientales y habitacionales sustraídos al
dominio directo de los detenidos.

Por último, observamos que en los centros con regímenes más seve-
ros, los cuales en general alojan a la población etiquetada como más “pro-
blemática”, los “maestros” adoptan un trato distante, de observación
externa hacia los jóvenes (lo cual constituye otro punto de contacto entre
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12. Este tema será abordado en profundidad en el capítulo 14.
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los institutos de menores y las cárceles de adultos). Mientras que en varios
institutos los celadores vigilan y controlan “compartiendo” en el mismo
espacio las horas de recreación con los jóvenes, dentro de la cancha, del
patio, del comedor, en el Centro Cerrado Almafuerte, por ejemplo, obser-
vamos que los guardias no ingresan al espacio de la recreación (comedor
del pabellón) con los adolescentes sino que permanecen fuera del recinto,
vigilando desde la “pecera”. Esta actitud también se replica en otros esta-
blecimientos, dependiendo fundamentalmente de la “idiosincrasia” de
cada guardia (grupo de entre 2 a 6 asistentes de minoridad que compar-
ten el turno laboral en forma rutinaria y definen qué tipo de proximidad,
contacto e interacción tendrán con los jóvenes). 

Sin embargo, en los casos donde la observación y vigilancia perma-
nente por parte de los “maestros” se establece a partir de una proximidad
física mayor con los jóvenes, no necesariamente esto se traduce en una
mayor atención a sus demandas y necesidades cotidianas. En diferentes cen-
tros los jóvenes expresaron:

Durante la recreación podemos salir al patio, pero como la puerta no
tiene pica (picaporte), le tenemos que pedir al celador que abra la puerta
y lo hace cuando se le antoja, y nos mira y él sabe que en la recreación podemos
salir y entrar cuantas veces queramos, pero el picaporte lo maneja él, es cuando
él quiere darte atención

Te estás haciendo encima, los llamás, les gritás, les decís que te saquen
y ni te contestan. Y sino te verduguean y te dicen ‘pedímelo bien, por favor, y
después pienso si te saco’ y terminás haciendo en un rincón de la celda

A veces los ‘maestros’ no te quieren sacar a recreación y entonces no salís (…).
A veces te cansás de patear la puerta. Los ‘maestros’ no te pasan cabida. Te queda
el pie colorado de tanto patear la puerta y encima capaz que te sancionan

Un joven que compartía la celda individual con otros 2 y no tenía
sábanas, colchón ni frazada dijo: Los celadores se hacen rogar. No sólo yo,
mis compañeros también le pidieron que me traigan algo con que dormir, desde
hace días me tapo con esta tela mugrienta que se usaba como ‘cortina’ del baño,
no les importa nada

La desatención de los guardias promovida por el encierro prolongado
en celda puede ocasionar reacciones extremas en los jóvenes, también pro-
pias del dispositivo carcelario. Un joven entrevistado en el Centro Cerrado
Almafuerte que se había producido cortes en un brazo unos días antes
de nuestro trabajo de campo manifestó: el corte es un código de acá para
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que te atiendan, aunque también te hacen informe para el juez cuando te
cortás y eso no te conviene. Pero a veces te desesperás porque ni te contestan
aunque te mueras de un dolor de muelas.

Por último, nos parece importante dar cuenta de un emergente inte-
resante: las estrategias de tercerización o delegación del control y la vigi-
lancia en “algunos jóvenes” por parte de los “maestros”, avalada por direc-
tores y coordinadores, lo cual establece cierto paralelismo con técnicas de
gobierno carcelario por parte del personal penitenciario. Algunos jóvenes
“seleccionados” suplen en parte tareas de los celadores, tales como limpiar
los espacios comunes de la institución, asistir a los adolescentes y también
ayudan a poner orden13.

En tanto emergente, esta práctica institucional no ha sido abordada
en profundidad, aunque sí estamos en condiciones de afirmar que tributa
al despliegue del control y vigilancia, en este caso, entre pares. No hemos
detectado especialmente relatos sobre delegación en cuanto a prácticas vio-
lentas por parte de los “referentes” y/o “colaboradores” hacia los otros
jóvenes pero es sugerente que en varias oportunidades registramos en los
relatos de unos u otros, la función de delación o directamente de “poner
orden”14. 

Los profesionales en los equipos técnicos 

En una primera observación sobre estas instituciones en movimiento,
los directores (también subdirectores y coordinadores) y los “maestros”
se constituyen en los actores “más visibles” en cuanto al gobierno de la vida
de los jóvenes y de la “garantía” del orden institucional. Sin embargo, en
la dinámica institucional los profesionales (psicólogos/as y trabajadoras/es
sociales) que integran el denominado “equipo técnico” de cada instituto
son actores centrales ya que representan voces expertas que actúan en varios
planos: por un lado evalúan a los jóvenes y a sus familias extrayendo de allí
un saber que se proveerá a demanda de otros actores, tanto del circuito
minoril del poder ejecutivo como del judicial. Por otro lado, y en tanto
“consejeros”, también suelen avalar las dinámicas institucionales vincula-
das al régimen de vida en términos formales y de igual modo sobre aque-
llas que se despliegan informalmente y que en muchos casos determinan
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13. En el Centro Cerrado Nuevo Dique, el coordinador nos presentó a un detenido al que llamó
“colaborador”. Luego ya en el pasillo con rejas para ingresar a los pabellones apareció otro
“colaborador”, en este caso de cocina, y refiriéndose al joven el coordinador dijo: él trabaja con
nosotros.

14. Consideramos que este es un eje que deberá ser profundizado en futuras investigaciones.
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el estilo penal. Asimismo, “hacia fuera de la institución”, establecen una
relación de intercambio y consulta, a veces mediatizada por el director,
otras de acceso directo, con la agencia judicial a partir de las demandas de
juzgados, defensorías y fiscalías. 

En los equipos técnicos, la cantidad y presencia de profesionales varía
según el perfil institucional. La participación de al menos un psicólogo
en cada equipo técnico suele estar garantizada, no así la de trabajadores
sociales15. Los profesionales se establecerán como agentes con mayor o
menor capacidad de incidencia, negociación, resistencia o promoción de
propuestas en virtud de las relaciones que construyan con los directores,
los “maestros” e inclusive con el personal de los distintos juzgados —en
relaciones de tipo personal y no sólo ni principalmente disciplinar—.

Nos interesa destacar aquí, en particular, ciertos aspectos de la parti-
cipación y “funcionalidad” del cuerpo interdisciplinario denominado
“equipo técnico”. Estos agentes no pueden estar ausentes en el análisis en
tanto participan del encierro punitivo como operadores claves del “trata-
miento”, en particular en relación a sus facultades como “diagnosticado-
res” y “pronosticadores” —a través de sus aportes en tanto “saberes exper-
tos”— sobre la personalidad y las conductas de los jóvenes, las dinámicas
de sus familias, las situaciones socio-familiares o barriales, etcétera. Exper-
tos devenidos en “consejeros”, lo son tanto del joven como de sus familias,
pero también de los directores y de los diferentes operadores de la justicia. 

Al ser abordado en el marco más general del gobierno institucional,
sabemos que no hemos focalizado ni profundizado sobre todas y cada una
de las prácticas y discursos que sostienen la “intervención” profesional en
el marco de un tratamiento-que-no-trata (y que a pesar de esto perma-
nece, al igual que el encierro punitivo, porque se justifica en su función
correctiva y resocializadora). Por ello, realizaremos sólo algunos señala-
mientos que cuentan con respaldo empírico en el marco mismo de esta
investigación pero también de otras16, a la vez que consideramos que la
participación y las funciones del equipo técnico en la administración del
tratamiento y el castigo (tanto hacia el propio circuito institucional como
hacia el poder judicial) debe ser un objetivo prioritario de futuras indaga-
ciones sobre el encierro punitivo de jóvenes.

15. En todos los institutos se registró la presencia de por lo menos un psicólogo, mientras que en
dos de los centros (Pablo Nogués y Legarra) no contaban con trabajadores sociales en el equipo
técnico. Sólo en el Centro Cerrado Almafuerte las autoridades de la institución indicaron la
participación de un sociólogo en el equipo técnico y en el Centro de Recepción Mar del Plata
de un terapista ocupacional y una psicopedagoga, no obstante lo cual su presencia institucio-
nal no emergió en las entrevistas a los jóvenes.

16. Al respecto ver: Daroqui et al (2006); Informes Anuales de la Procuración Penitenciaria de la
Nación; Informes Anuales del Comité contra la Tortura; Fasciolo (2010); Basaglia y Basaglia
(1981).
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Es importante destacar que a nivel formal la función del equipo téc-
nico en los “institutos de menores” es la de realizar “la evaluación del joven
y un relevamiento de datos del mismo y su entorno familiar, tendientes
al abordaje integral necesario para su tratamiento”17. Prácticas y discur-
sos profesionales que se configuran en el sentido del tratamiento para
la corrección y la posterior reinserción social pero también en tanto apor-
tes técnicos para la gestión de la seguridad y el castigo en correspondencia
con los requerimientos de las “autoridades”. 

La composición, campo de acción y responsabilidades de los equipos
técnicos de los institutos no se encuentran reguladas formalmente y, por
lo tanto, cuando referimos a sus modalidades de intervención estamos
dando cuenta de prácticas más o menos informales configuradas según los
habitus institucionales; de la voluntad, los intereses y las capacidades de
los profesionales y autoridades de los establecimientos, puestos en juego
de manera a veces aleatoria y discrecional; y también de las formas en que
los equipos técnicos dan respuesta a los requerimientos de las autoridades
de la institución y del poder judicial.

La devaluación de las prácticas profesionales 

En el archipiélago institucional, el promedio de psicólogos por jóve-
nes institucionalizados es de 1 profesional de la psicología por cada 21 dete-
nidos, mientras que la relación de trabajadores sociales por jóvenes en los
establecimientos es de 1 profesional del trabajo social por cada 27 deteni-
dos. Sin embargo, atendiendo a la desagregación de cada instituto en par-
ticular, la relación entre cantidad de jóvenes a cargo de cada tipo de pro-
fesional es altamente variable. Por ejemplo, la relación trabajador social
por jóvenes puede oscilar de 1 profesional por cada 12 jóvenes hasta 1 pro-
fesional cada 25 jóvenes, y en otros casos no contar con ningún profesio-
nal de esta disciplina. En el caso de los psicólogos, esta variación se extiende
desde 1 psicólogo cada 6 jóvenes en algunos establecimientos, hasta el
extremo de 1 profesional de la psicología por cada 54 jóvenes detenidos,
en otras instituciones del mismo archipiélago18. 
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17. Según el reglamento del Centro Cerrado Dolores.
18. Las relaciones entre cantidad de jóvenes a cargo de cada psicólogo para cada instituto son

las siguientes: Centro de Recepción Mar del Plata 1 psicólogo cada 6 chicos, Centro Cerrado
Castillito 1/7, Centro Cerrado Lugones 1/8, Centro Cerrado Mar del Plata 1/12, Centro Cerrado
Nuevo Dique 1/17, Centro Cerrado Dolores 1/18, Centro Cerrado Almafuerte 1/20, Centro
Cerrado Legarra 1/22, Centro de Recepción La Plata 1/25, Centro de Recepción Pablo Nogués
1/28, Centro de Recepción Lomas de Zamora 1/54 jóvenes. Para los trabajadores sociales
las relaciones son: Centro de Recepción Pablo Nogués y Centro Cerrado Legarra (134
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Esto señala la falta de criterios homogéneos o lineamientos institu-
cionales en relación al tipo e intensidad de la intervención técnica-profe-
sional y las discrecionalidades que la atraviesan. En muchos casos la incon-
sistencia de la intervención es justificada por la falta de personal, lo que se
resuelve atendiendo sólo los casos identificados como más problemáticos
(para la institución, claro, lo cual es especialmente palmario en los Cen-
tros de Recepción) o dividiendo el total de jóvenes por los profesionales,
con lo cual algunos son derivados a un psicólogo y otros a un trabajador
social, sin que el abordaje pueda ser interdisciplinario, ya que cada joven
sólo tendrá interlocución con el tipo de profesional que se le designe en la
distribución. 

En los relatos de nuestros entrevistados la presencia de psicólogos
suele ser relativamente más clara que la de trabajadores sociales, aunque en
muchos casos confunden a unos con otros y no reconocen diferencias
en las funciones que cumplen. Como expresaba uno de los jóvenes: hablé
con una mujer, pero no sé si era psicóloga. 

Los jóvenes manifestaron en un 11% nunca haber sido entrevistados
por un/a psicólogo/a y en un 47% nunca haber conversado con un/a tra-
bajador/a social en la institución. Incluso, el 7% manifestó no recordar si
alguna vez había tenido una entrevista con un trabajador social, lo que
refuerza el emergente de una intervención profesional del equipo técnico
sostenida especialmente en términos de intervención psicológica, saber que
se enfoca preponderantemente en el sujeto desde lo individual y que prima
—al menos cuantitativamente— en el circuito de instituciones por sobre
el de los trabajadores sociales. 

Sin embargo, la consideración de un lineamiento prioritariamente
psicologizante se matiza si atendemos a algunos indicadores que —aún
con las limitaciones del abordaje en relación a este problema— pueden dar
cuenta de la calidad de la práctica profesional psicológica: de los jóvenes
encuestados que tuvieron alguna vez una entrevista psicológica, el 16%
expresó que vio sólo una vez a un psicólogo en la institución, el 14% entre
2 y 3 veces y el 9% entre 4 y 5 veces. 

En muchos casos los jóvenes manifestaron que la atención psicológica
es “a demanda”, es decir, que cuando tienen algún problema o “necesitan
hablar” piden que el psicólogo los atienda. Esas demandas las canalizan
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jóvenes en total) sin trabajadores sociales, Centro Cerrado Mar del Plata y Centro de Recep-
ción Mar del Plata 1 trabajador social cada 12 jóvenes, Centro Cerrado Castillito 1/14, Centro
Cerrado Dolores y Centro de Recepción Lomas de Zamora 1/18, Centro Cerrado Almafuerte
1/20, Centro Cerrado Lugones, Centro Cerrado Nuevo Dique y Centro de Recepción La Plata
1 trabajador social cada 25 jóvenes. Todo ello según lo informado por directores, subdirecto-
res y coordinadores durante las entrevistas realizadas y calculado sobre la cantidad total
de jóvenes al momento del trabajo de campo en cada centro. 
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los celadores, razón por la cual en ocasiones los jóvenes solicitan ver a un
psicólogo y la entrevista nunca se concreta, ya sea por falta de voluntad de
los “maestros” para llevarlos o de los profesionales para recibirlos. Las auto-
ridades institucionales adujeron que las entrevistas psicológicas no son
programadas de acuerdo a una rutina porque no pueden garantizar una
frecuencia regular; en tal sentido, el director del Centro de Recepción
Lomas de Zamora indicó: no podemos dar tratamiento sistemático a los chi-
cos. La duración de las entrevistas psicológicas es de menos de 15 minutos
en un 30% de los casos y de entre 15 y 30 minutos en un 55% de los casos.
Como indicó uno de los entrevistados: con la psicóloga estás un ratito. Si vos
no tenés nada que decirle fue, te manda para acá. 

En los únicos dos informes a los que se ha podido acceder, el psicó-
logo de un instituto informa al juzgado sobre un joven bajo prisión pre-
ventiva (medida cautelar) de la siguiente manera:

“Se mantienen entrevistas de evolución y tratamiento, donde Diego
[nombre ficticio] tiene escaso despliegue y comunicación, dificultad en
los procesos reflexivos, manifestando como preocupación básica el deve-
nir familiar, expresando que extraña fundamentalmente a su abuela, quien
ejerce el rol materno. De la trama familiar se puede expresar que, si bien
lo visitan, hay escasa comunicación entre ellos, no ha definido un rol
paterno algún integrante masculino del grupo”19

“El joven continúa su adaptación en esta dependencia con escasa
comunicación de sus procesos reflexivos”

“[Su hermano] confirma que Diego siempre fue un joven retraído,
con escasa comunicación en el medio familiar”

“En relación a este equipo técnico el joven concurre a las entrevistas
semanales, mostrando buen tino, aunque se observan dificultades para
poder expresarse, mostrándose renuente a hablar de algunas cuestiones
familiares”

También se refiere a sus vínculos familiares:

“Como es de su conocimiento el mismo proviene de una familia dis-
funcional”
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19. Cabe destacar lo retrógrado de este profesional de la psicología en la asociación lineal y uni-
direccional entre el rol paterno y el género masculino, axioma propio de un razonamiento
patriarcal y patologizante desde el punto de vista de la normalización.
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“Fueron criados por la familia extensa, por la abuela en el caso de
Diego [nombre ficticio], por la tía en el caso de Facundo [hermano, nom-
bre ficticio]. Hay un rol paterno que no han podido cubrir los miembros
de la familia; un abuelo fallecido y el otro afectivamente ausente”

Pero este saber que “examina” también controla y “juzga” a las familias
y sus actitudes:

“Recibe la visita de la madre y la abuela; el hermano lo visita con
menos frecuencia por motivos laborales”

“[Uno de los hermanos] se ha citado y no ha concurrido a la entrevista
con este equipo técnico” 

En el informe, además de mencionar si asiste o no a la escuela, cómo
se conduce allí, a qué talleres ha asistido y si se le han aplicado sanciones
disciplinarias o presentó problemas vinculares, también “informa” otros
aspectos que no se vinculan directamente con principios tratamentales: 

“Recibió la visita del abogado particular, quien le informó acerca de
las actuaciones que lleva a cabo”

“El joven no ha manifestado preocupación por comunicarse con el
abogado”

Respecto de la intervención de los trabajadores sociales es importante
subrayar que en casi un 90% de los casos en que se entrevistaron con los
jóvenes nunca lo hicieron en sus celdas. Esto indica que los profesionales,
trabajadores sociales pero también psicólogos, desconocen las condicio-
nes en las que viven los jóvenes durante todo el día, por lo cual ello no inte-
gra aspectos a tener en cuenta en la evaluación y “propuesta” terapéutica
planteada en relación a cada uno.

En la mayor parte de los casos los psicólogos y trabajadores sociales
realizan entrevistas breves, de manera aleatoria y con seguimiento y trata-
miento discontinuado. Esto es así, en gran medida, porque las previsiones
de intervención profesional son marginales en el “programa institucional”.
Como ejemplo, basta señalar que el reglamento del Centro Cerrado Mar
del Plata indica que “los jóvenes recibirán atención del Equipo Técnico en
los horarios de recreación”; esto es: no hay expectativa institucional de
otorgarle al trabajo de los profesionales con los jóvenes un espacio rele-
vante ni adecuado. Lo que deja entrever ese extracto de reglamento es que
la atención profesional se inserta en la lógica de operatividad condicionada
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a la circulación y la seguridad internas y aparece como una prerrogativa
de la institución que supone para los jóvenes determinados sacrificios, en
este caso, la pérdida del tiempo de recreación. 

En este sentido, de la observación durante el trabajo de campo, de las
entrevistas realizadas a directores, “maestros” y algunos integrantes de los
equipos técnicos, y fundamentalmente de los propios relatos de los jóve-
nes se deduce la ficcionalidad tratamental; no sólo porque son tratamien-
tos “involuntarios” (al igual que el mismo encierro en el que se los man-
tiene) o porque las prácticas y las funciones que efectivamente se despliegan
desde los equipos técnicos son las que les confieren las autoridades de los
institutos. Se trata de una cuestión más estructural y a la vez estructurante
del propio régimen penal juvenil. La disposición, alojamiento, tiempo de
“internación” depende en muchos casos de decisiones judiciales que se
encuadran en cuestiones procedimentales que poco o nada tienen que ver
con la “evolución del joven” en la institución (dar lugar a la petición de
arresto domiciliario, nulidad del proceso y otorgamiento de libertad anti-
cipada del joven, etcétera). 

Y aún teniendo en cuenta la regularidad que pueden otorgar los seis
meses de prisión preventiva aplicable a la mayoría de los jóvenes punibles,
el interrogante clave desde la perspectiva psicológica es: ¿cuál es el abor-
daje terapéutico posible en 6 meses, cuando además transita por todas las
contingencias que ya hemos enunciado? 

Desde el abordaje social: ¿qué tipo de intervención en el ámbito fami-
liar, social y barrial es posible en ese lapso para modificar situaciones que
supuestamente condujeron al adolescente a “vincularse con el delito”? Aún
más aleatorio e incierto puede ser un “tratamiento” cuando nos referimos
a adolescentes no punibles cuyo encierro se ampara en lo que se denomina
“medidas de seguridad o socio-educativas” cuya duración es impredecible
y aún más arbitraria. 

Por lo tanto, el objetivo —si no el único al menos indudablemente el
prioritario— de la “intervención profesional” es en la práctica estar al ser-
vicio de la contención y el control que garanticen la aceptación del “encie-
rro” y reducir cualquier manifestación de resistencia al mismo.

En los informes a los que se ha podido acceder, redactados por un pro-
fesional psicólogo hacia el juzgado a cargo, se menciona casi genéricamente:

“Luego de la angustia inicial por su internación, se adaptó sin dificul-
tad a las pautas institucionales”; “En cuanto a la adaptación institucional
del joven, lo ha hecho dentro de los parámetros esperados, teniendo un
trato acorde con pares y adultos”; “Refiere mantener buenos vínculos en
el sector”
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El grado en que la subjetividad de los jóvenes es aplacada por este tipo
de dispositivos es difícilmente mensurable; pero sea porque la interven-
ción logra docilizar o porque los detenidos aprenden a adoptar la actitud
esperada por el personal institucional y judicial, se obtiene lo que se busca:
“internos tranquilos” que permitan mantener el orden interno. Uno de los
jóvenes manifestaba: [La psicóloga] me dice que estoy mejor ahora que no
peleo más y que estoy más tranquilo. Me dice que cambié un montón, ahora
le hago los dibujos [test] a los psicólogos y me dicen que ahora cambié y que
estoy mejor.

De todas formas, en el imaginario de los jóvenes el equipo técnico
tiene una connotación, como mínimo, bifronte. Por un lado, cumple cierto
rol de “acompañante”, en términos de escucha y contención de los jóve-
nes, que descargan inquietudes particulares con ellos (cuando acceden a
la entrevista), les ayudan a tomar conocimiento sobre alguna cuestión de
sus causas judiciales o les permiten realizar algún llamado telefónico adi-
cional; pero en la mayor parte de los casos no suelen percibir efectos dura-
deros en el contacto con los profesionales. Los jóvenes manifiestan que se
encuentran con ellos “para hablar” y, en algunas oportunidades, obtienen
algún consejo o indicación: Hay veces que no tengo ganas de levantarme.
El psicólogo me dice que tengo que seguir esperando, pero ya me cansé de espe-
rar. Este “aspecto contenedor” del equipo técnico, tiene una funcionali-
dad “institucional” y se articula, además, a esa otra función que recono-
cen claramente los jóvenes, la de “autoridad”, ya que son los que elaboran
los informes de evaluación para los directores del instituto y para los juz-
gados donde están sus causas20. 

En varias de las entrevistas los propios jóvenes expresaron que los psi-
cólogos y los trabajadores sociales operan como “vigilantes” de la justicia
y del director:

Ya tenés todo más o menos hablado con el director para tener un “beneficio”,
está todo piola y cuando te dice que lo va a consultar con la psicóloga ya te
la ves venir y se va todo para atrás

Hicimos todo para que mi prima me pudiera visitar, se crió conmigo, es
re-pila, estudia, trabaja, yo la quiero un montón y cuando me entrevistan la
trabajadora social y la psicóloga juntas, me dicen que no lo ven bien porque
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20. En algunas jurisdicciones incluso los profesionales deben declarar como testigos en los jui-
cios a los jóvenes (las causas penales que dieron origen a la detención) y dar cuenta de su
“estado” o “tratamiento” en el instituto, así como a veces se les requiere que den cuenta de
su “prognosis”.
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mi prima tiene muchos piercing y también tatuajes, y que casi no respondió
a las preguntas que le hacían y que el juzgado estaba de acuerdo con esperar
para autorizar la visita. Un bajón, ellos se ponen de acuerdo para arruinarte

Mi defensor me dijo que estaban esperando el informe del equipo técnico
del instituto para ver si me daban la salida del perímetro, para no sentirme
tan encerrado. Hace como dos meses que tenían que mandarlo al juzgado,
pero no sé qué pasa

Cuando volví de comparendo le dije a la psicóloga que en el juzgado me
habían dicho que me iban a dar la salida a mi casa y ella me dijo ‘esperá, todavía
faltan nuestros informes’. No queda otra, tengo que esperar

Esta cara del equipo técnico es, precisamente, la de los otros jueces a
los que alude Foucault en Vigilar y castigar, esos jueces anexos con los que
los jóvenes intentarán relacionarse de algún modo: los “expertos” asumen
parte importante en la ejecución de la pena y se constituyen como conse-
jeros del castigo tanto al interior de la institución como de la justicia. Y esto
es así no sólo en lo que toca a la duración de la pena, sino también en lo
que concierne al transcurrir de la vida en el encierro: el equipo técnico
decide qué vínculos sociales y familiares los detenidos pueden sostener
(controlando con quiénes se comunican por teléfono, quiénes pueden visi-
tarlos en el instituto, qué objetos pueden recibir)21, los profesionales a veces
tienen ingerencia en la aplicación o estipulación de las sanciones discipli-
narias (o el “reflexionar” posterior), y también pueden participar en la
habilitación (o no) del acceso de los jóvenes a determinados derechos como
la educación y el trabajo, al tiempo de encierro, e incluso, a la posibilidad
de acceso a la libertad o de espacios posibles de semi-libertad. 

Los profesionales, entonces, son una pieza clave en el engranaje que
sostiene el sistema punitivo-premial en los institutos, es la palabra autori-
zada porque porta un saber que lo legitima, producen informes en los que
generalmente se renuncia en su escritura a respaldos teóricos y técnicos
que los fundamenten, recurren a un “vocabulario” accesible que puedan
“comprender” los otros actores del sistema penal (jueces, defensores, fis-
cales, directores) y ello también se reproduce a través de sus discursos,
formales e informales, pruebas de verdad, sobre quiénes son y qué hacer
con “estos jóvenes” institucionalizados. 

En este sentido, la intervención del equipo técnico se presenta, en
la mayoría de los casos, funcional al sostenimiento institucional en dos
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aspectos: en primer lugar, en tanto voces expertas que avalan las dinámicas
institucionales22 y “profesionalizan” la relación de los institutos con la
justicia y, en segundo lugar, como agentes ordenadores, en clave de diag-
nósticos y pronósticos, de una población que es definida a priori como
problemática.

Personal médico y de enfermería

Por último, debemos mencionar al personal médico y de enfermería23

que complementa con sus prácticas específicas el abordaje técnico-profe-
sional. No integran los denominados “equipos técnicos” pero su presen-
cia y/o ausencia establece ciertas características que nos parece importante
señalar. El personal de la salud lo componen médicos generales, médicos
psiquiatras y, por supuesto, incluimos a los enfermeros que son quienes
tienen contacto más directo y cotidiano con los jóvenes. 

En cuanto a la atención de la salud, el primer emergente que detec-
tamos en las entrevistas con directivos y con los propios jóvenes es la falta
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22. En algunos casos la intervención de los trabajadores sociales y los psicólogos se reduce a un
“reaseguro institucional” plasmado en los registros burocráticos (denominados “libros”, que
pueden ser de guardia, de ingreso, de visitas). Según refiere el personal institucional: lo que
no está escrito en el libro no existió, y lo que existió ocurrió del modo en que fue consignado
en los libros. En particular este aspecto es el que permite “versionar” diferentes eventos tales
como agresiones físicas, faltas de atención médica, etcétera, elaborando narrativas ajusta-
das al resguardo institucional sobre las fechas, horarios, protagonistas e interacciones.
En uno o varios de esos libros se deja constancia de los contactos de los profesionales con los
jóvenes, aunque no del tipo de abordaje, las estrategias de intervención socio-familiar y tera-
péuticas desplegadas y a desplegar, que no se presentan como exigencias en este tipo de
soportes. La importancia de estos registros burocráticos está en que dan cuenta de las inter-
venciones cotidianas de los distintos profesionales, dan cuenta de que están, que se puede
recurrir a ellos y que ellos intervienen; el resto no es relevante. Un hecho claramente ilustra-
tivo de situaciones que reflejan esta “burocratización de la intervención”, aún en situaciones
graves, fue relevado mientras se efectuaba el trabajo de campo en el Centro Cerrado Alma-
fuerte. Allí, ante una crisis nerviosa de un joven que devino en ahorcamiento en su celda, los
guardias asentaron prolijamente que detectaron la situación y que convocaron a un psicólogo
(porque no había psiquiatra disponible); cuando llegó el psicólogo el joven se negó a entrevis-
tarse con él, lo cual produjo que inmediatamente el profesional se retirara dejándolo aislado
en su celda. Todo esto fue consignado en el “libro de actas”. Se produjo un “registro” que ase-
guraba al cuerpo de profesionales “estar cubierto” ante eventuales consultas sobre su inter-
vención, aunque en una situación crítica como esta no hubiera tomado ninguna acción ten-
diente a proteger al joven (inmediata convocatoria de un médico psiquiatra, derivación a un
centro externo, contacto y convocatoria a los familiares, etcétera). En este marco, el joven fue
encontrado ahorcado en su celda. Al entrevistar al psicólogo sobre su brevísima intervención,
manifestó que no contaba con ningún diagnóstico ni evaluación, ni siquiera se mostró preo-
cupado, y aclaró una vez más que ya había dejado “todo asentado” en el libro.

23. En este caso no podemos referir a “equipo médico” porque el conjunto de profesionales de la
salud no presenta ningún tipo de organicidad ni programática. Como veremos, la presencia y
la ingerencia de los médicos en los centros de detención es irregular, atomizada y aleatoria.
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de presencia de personal médico abocado a la atención primaria y clínica.
Aquí un nuevo eufemismo encubre la precariedad: al ser consultadas, las
autoridades aducen que tienen “guardia pasiva” de médicos. Ello, en tér-
minos más claros, significa que no cuentan con un médico en forma presen-
cial (nunca o sólo 1 o 2 veces por semana por 1 o 2 horas como máximo),
por lo cual cuando “pasa algo” (hay una urgencia) se los llama telefónica-
mente para que asistan. Así, “guardia pasiva” es el modo de llamar a la falta
de atención médica, que sólo será “activa” cuando el caso sea “urgente” y
siempre en términos reactivos, cuando la enfermedad o la patología ya se
expresó en el cuerpo produciendo un daño. 

Resulta significativo mencionar que en ninguno de los días de campo
de esta investigación se encontraba el médico presente al momento de lle-
gar a la institución. Éstos asisten sólo algunos días de la semana (1 o 2) y
por pocas horas, siendo su presencia variable y aleatoria. Las autoridades
de las instituciones descartan la posibilidad de que nombren más profesio-
nales para los cargos y optan por sostener un sistema de prestaciones irre-
gulares “antes que nada”. Uno de los directores manifestó: El médico tiene
contrato de 48 horas semanales pero sólo viene un día a la semana por un rato,
hasta que termina de ver a los chicos que le pasamos en un listado, los casos
que piden médico y son más importantes. Cuando le pedí que cumpla más
horas me dijo que si no me gustaba se hacía sacar “carpeta médica” [psiquiá-
trica] con un colega y no venía más. Así que no insistí y trato de organizarme.

No existe un área programática específica de salud y los profesiona-
les dependen directamente de la Dirección de Institutos Penales, que no
realiza controles (ni tampoco los solicita al Ministerio de Salud) sobre la
calidad de las prácticas médicas o la asistencia de los profesionales. 

La atención de la salud de los jóvenes se concentra en los enferme-
ros, que cumplen turnos rotativos de 24 horas, aunque por la falta de per-
sonal y/o ausencias, es usual que los establecimientos pasen varias horas
al día y hasta días enteros sin presencia de personal sanitario de ninguna
índole. 

Sin embargo, el personal de sanidad cumple una función importante
para la institución: la elaboración del “precario médico” al momento del
ingreso del joven. Esta “revisación precaria” es el único contacto previsto
institucionalmente de los jóvenes con profesionales de la salud. A sólo un
tercio de los jóvenes encuestados el parte precario se lo había realizado un
médico (o creían que lo era), mientras que la mayoría —un 63% de los
jóvenes— había sido revisado por un enfermero, hecho que luego debe ser
“refrendado” por un médico24. 
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El diagnóstico de ingreso, sin embargo, dista de ser una evaluación
seria de las condiciones de salud de los adolescentes y cumple una fun-
ción de aseguramiento institucional. Como vimos en el capítulo ante-
rior, los instructivos de ingreso hacen hincapié en que deben ser anota-
das exhaustivamente las condiciones en las que los jóvenes llegan para
evitar problemas al personal del instituto. Así, se debe registrar “en el
precario médico institucional en el área de observaciones, siempre, en
qué condiciones ha ingresado el joven, por ejemplo: si se lo observa ebrio
indicar que el joven aparenta estar intoxicado por sustancias psicoacti-
vas, siempre utilizar términos aparente, posiblemente, etc. Si el joven se
encuentra lúcido, vigil (sic), etc. indicar lo más posible como forma de
protección del personal”25. 

Un joven entrevistado expresaba: Me preguntaron si tenía algo y les dije
que no tenía nada y sólo me miraron distintas partes del cuerpo. La revisación
clínica no forma parte de la intervención y la “inspección ocular” tiende
sólo a registrar marcas con las que los jóvenes puedan llegar a la institución
(producto de golpes en la comisaría o en el instituto anterior), patologías
evidentes o condiciones manifiestas que comprometan a la institución.
En este sentido, el precario médico funciona como garantía institucional antes
que como diagnóstico e intervención en la calidad de la salud y el bien-
estar integral de los jóvenes.

En algunos casos de afecciones médicas regulares y en general la
atención de especialidades depende de traslados de los jóvenes a centros
de salud externos. Esta gestión está sujeta a la voluntad de las autoridades,
la predisposición de los “maestros” de esperar si hay demoras para la aten-
ción en el centro médico extramuros y a la oferta de salud zonal. Sin embargo,
la atención no se realiza salvo situaciones extremas donde la patología ya
existe y se ha manifestado agudizando el cuadro. En el Centro Cerrado Mar
del Plata las autoridades manifestaron que no trasladan a los jóvenes al
hospital zonal porque consideran que no les brindan una atención ade-
cuada (por lo tanto, deciden que no tengan atención de ningún tipo ya que
en ese establecimiento la médica concurría sólo una vez por semana por 1
hora y media).

En el plano de la salud no está comprendido que durante el tiempo
que los jóvenes se encuentran detenidos en una institución estatal se les
practiquen chequeos clínicos, estudios de control para un tratamiento de
carácter preventivo y menos aún con perspectiva de un enfoque integral
de salud (propuesta en la que el sujeto es considerado desde un enfoque
multidisciplinar en el que convergen aspectos sociales, psíquicos, ambientales,
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25. “Instructivo de ingreso” perteneciente al Centro de Recepción Mar del Plata.
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fisiológicos, etcétera). En los centros de encierro se “actúa” exclusivamente
ante determinadas enfermedades puntuales y en general como respuesta
a demandas de los propios jóvenes, sus defensores y/o familiares.

Pastillas y psiquiatras

En cuanto a la atención psiquiátrica, y si bien tampoco fue un aspecto
profundamente indagado, es posible sostener que en los establecimientos
se reconocen incipientes procesos de psiquiatrización con lábiles diagnós-
ticos que los respalden. En muy pocos institutos hay médicos psiquiatras
en la planta, y en los casos que supuestamente lo ameritan, los tratamien-
tos son discontinuos, sea por falta de diagnóstico (o actualización) o por
falta de fondos para adquirir la medicación, que se cubre con los recursos
de la denominada “caja chica”. 

Si bien los casos de adicción o consumo de sustancias se atienden en
los CPA (centros de atención a las adicciones) que son dependencias pro-
vinciales extramuros dependientes del área de salud, en muchos casos el
consumo adictivo se equipara con problemas psiquiátricos, administrando
mediación como única vía de abordaje tratamental. La especificidad de la
“necesidad de un tratamiento psiquiátrico” en ocasiones se funda en acti-
tudes de los jóvenes que resultan “molestas” o “incómodas” para el perso-
nal institucional: inquietud o ansiedad, contestaciones a los celadores,
desorden, etcétera. 

En muchos casos toda la dosis diaria de la medicación psiquiátrica es
entregada a los propios jóvenes por los celadores (ni médicos ni enferme-
ros). El 9% de los entrevistados reconoció tomar medicación todos los días
y un 12% “a veces”. Esto significa que más del 20% (2 de cada 10 jóvenes)
estaba medicado. Un 45% de los entrevistados que consumían medicación
manifestó que lo hacía “para dormir” o para “estar tranquilo”. Se replica
con el mecanismo de psiquiatrización el aquietamiento institucional, en
la yuxtaposición de dos dispositivos dominantes en el encierro: lo carcela-
rio y lo psiquiátrico. Según los relatos de los jóvenes: 

Me daban Clonazepam porque hacía quibombo, para que me calme

Tomo siempre Clonazepam, me lo da la psiquiatra para dormir

Me las repartió un ‘maestro’ para que me tranquilice

Acá decían que estaba nervioso y el médico me daba 4 Clonazepam
por día
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El Centro de Recepción Mar del Plata es el caso más significativo: de
los 12 adolescentes detenidos al momento del trabajo de campo, 9 de ellos
(el 75% de la población) estaban tomando medicación psiquiátrica en
forma regular, fármacos que eran prescriptos por una psiquiatra contra-
tada en forma directa y con los recursos de la “caja chica” por el director
(y sin ningún control sobre su práctica por parte de instancias ministeria-
les de salud). La amplia proporción de jóvenes allí psiquiatrizados se vin-
culaba en el discurso de la dirección y los celadores a los “tipos de causa”
de los jóvenes que alojaban (delitos de índole sexual y homicidios)26.

Como vimos, la atención profesional en los centros también está pre-
carizada y se presenta como irregular. Aquello que discursivamente se enar-
bola como uno de los pilares del tratamiento integral de los jóvenes opera
fundamentalmente como un mecanismo que aquieta y gestiona a la pobla-
ción para su tránsito por el dispositivo de encierro.
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26. Sin embargo, al indagar sobre los diagnósticos psiquiátricos, la subdirectora del instituto nos
indicó que, por ejemplo, dos de ellos estaban medicados por “depresión” diagnosticada ante
la angustia que experimentaron frente a malas noticias sobre sus causas. En esa entrevista
la subdirectora terminó reconociendo que consideraba que en muchos casos no se ameritaba
la administración de psicofármacos, pero que la psiquiatra así lo recetaba.

DIRECTORES, “MAESTROS” Y PROFESIONALES: AGENTES DEL HABITUS MINORIL

Tercera_parte_art4_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  14:04  Página 253


	1 Sujetos_castigo_070812
	2 Primera_parte_intro_Sujetos_castigo_070812
	3 Primera_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	4 Primera_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	5 segunda_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	6 Segunda_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	7 Segunda_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	8 Segunda_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	9 Tercera_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	10 Tercera_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	11 Tercera_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	12 Tercera_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	13 Cuarta_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	14 Cuarta_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	15 Cuarta_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	16 Quinta_parte_art1_Sujetos_castigo_070812
	17 Quinta_parte_art2_Sujetos_castigo_070812
	18 Quinta_parte_art3_Sujetos_castigo_070812
	19 Quinta_parte_art4_Sujetos_castigo_070812
	20 Sintesis_resultados_Sujetos_castigo_070812
	21 Epilogo_Sujetos_castigo_070812
	22 Anexo_Sujetos_castigo_070812
	23 Bibliografía_Sujetos_castigo_070812

