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Contextos socio-históricos en la construcción
y gobierno de “la minoridad”

La historia de las políticas de intervención sobre los denominados “meno-
res” o, en términos más precisos, la historia de la “minorización”, debe ser
leída a la luz de procesos más amplios de control social1 sobre determina-
dos sujetos y poblaciones tenidas por problemáticas, peligrosas y/o en
riesgo, y sobre las cuales se han desplegado diversas y complementarias
estrategias de gobierno, sean éstas abiertamente penales, tutelares o asis-
tenciales, en un espectro que contempla tecnologías de cura, corrección,
represión, protección, disciplinamiento, segregación o, en sus extremos,
incapacitación y eliminación. 

El desafío del siglo XIX fue resignificar aquellas prácticas de encierro
del malestar social que se desplegaban desde el siglo XVI, a fin de regular,
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1. El “control social” es abordado desde diferentes perspectivas. Para Cohen (1988:15), se trata
de “las formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y a personas que
contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indese-
ables de una u otra forma. Esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tra-
tamientos, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o defensa social”. De
acuerdo a De Giorgi (2005:38), el control social se manifiesta también como “el proceso his-
tórico de construcción de la relación entre poder y desviación”, relación que tiene el “poder
de definir las normas y de etiquetar a quien de ellas se desvía, poder de inducir a conformi-
dad y de reprimir la disconformidad, poder de trazar la diferencia entre lo normal y lo patoló-
gico, poder de corregir castigando y de castigar corrigiendo”. Melossi (1992) retoma la distin-
ción de este concepto en el ámbito europeo y en el norteamericano, y lo divide respectivamente
en dos direcciones: control social reactivo (rol central del Estado como elemento inhibidor del
conflicto) y control social activo (centrado en la sociedad civil y los procesos de cohesión comu-
nicativa). Para Pegoraro (2001:353), el control social es “la estrategia tendiente a naturalizar
y normalizar un determinado orden social construido por las fuerzas sociales dominantes (…).
Por lo tanto el concepto de control social ha sido concebido como una estrategia de integra-
ción-cooptación pero también de corrección, de exclusión, de represión, de incapacitación,
herramientas necesarias para la reproducción del orden social.” 
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controlar y disciplinar el conflicto social propio de la sociedad de masas
producto del afianzamiento del sistema capitalista.

Detenernos en la estrategia de la segregación, de la separación de los
amenazantes e indeseables del resto de la sociedad, es un ejercicio indis-
pensable que permite otorgarle sentido o sentidos diversos a todas las otras
formas de ejercicio de poder que atraviesan a los sujetos y que complemen-
tan y profundizan dicha estrategia. Reprimir para separar, separar para
curar, para disciplinar, para proteger, para corregir, para incapacitar, para
neutralizar. El encierro, el aislamiento, en definitiva: “la clausura delimita
un espacio adecuado para una empresa de moralización al mismo tiempo
que satisface una triple exigencia: de segregación, de punición y de tera-
péutica del descarriado.” (Donzelot, 1991:45)

Esta persistencia de un espacio cerrado que puede y debe ser castigo,
protección y terapéutica, fue y es distintiva del abordaje de la cuestión social
vinculada a la infancia “problemática”. Se la reconoce en los orígenes de
las prácticas socio-filantrópicas de las elites dominantes, expresadas en la
creación de la Casa de Niños Expósitos (1779), la Sociedad de Beneficen-
cia (1823) y el Patronato de la Infancia (1892), entre otros, hasta el poste-
rior desarrollo de archipiélagos de instituciones públicas y privadas, estas
últimas bajo seguimiento y financiamiento estatal, aún vigente2.

Así, la gestión y disposición de la “cuestión social de la infancia pobre”
será interpretada en términos de patología y/o peligrosidad, aglutinando la
“visión” de ese control (Cohen, 1988) sobre estereotipos diversos a lo largo
del tiempo. Es decir, la praxis institucional redundará en la selección de
clientelas específicas, y ello será posible con relativa independencia de los
marcos legales regulatorios, aunque necesarios tanto para ser cuestionados
y establecer una “cruzada” para su reforma, como para canonizarlos en
clave de una “salvación progresista” de la infancia pobre; en otras palabras,
se trata de “los universos políticos de discurso a través de los cuales deter-
minadas prácticas punitivas son legitimadas mediante una representación
que las sitúa como una superación positiva de otras prácticas, a fin de pro-
ducir un consenso social frente a las mismas.” (De Giorgi, 2005:137)

De otra manera sería incomprensible el pasaje de los jóvenes canilli-
tas o hijos de inmigrantes y anarquistas como objeto predilecto de las agen-
cias de control social en las décadas de 1910/20 (en el marco de la conso-
lidación del Estado nación y del modelo agroexportador del capitalismo
periférico) a los hijos de los migrantes rurales hacia la ciudad en los años ’40
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2. En términos legales, la introducción de la figura de la patria potestad de los progenitores sobre
sus hijos, en tanto conjunto de deberes y obligaciones contemplado en el primer Código Civil
(1869/71), será aquella que permita su sustracción por parte del Estado, en aquellos casos
donde no se la ejerza “convenientemente”. 
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(etapa de crecimiento “hacia adentro” y de expansión de las protecciones
sociales como modelo de integración de masas) hasta la extensión de la
judicialización de la pobreza como gestión del precariado (Castel, 2006)
que se inicia con la apertura neoliberal de fines de los ’70 e inicios de los
’80, en confluencia con la inflación de los sistemas penales y los modelos
de sociedades excluyentes en la modernidad tardía (Young, 2003). 

En cada época, especificidades inherentes a la estructura económica,
política y cultural impregnarán al complejo judicial y sus “miradas exper-
tas” para la determinación de diagnósticos de desamparo, mala vida, vicio,
peligrosidad y promiscuidad, asociados a la disfuncionalidad de determi-
nados sujetos y familias en relación a las pautas de normalización y con-
ductas esperadas, hasta las actuales nociones de riesgo, carencia, peligrosi-
dad y vulnerabilidad. Herramientas versátiles como el “riesgo moral y
material” o el actual “interés superior del niño” condensarán en su inte-
rior una serie no siempre homogénea de representaciones e imaginarios
sobre ese “otro” social que requiere intervenciones específicas en clave de
protección, orden y defensa social3. En este mismo sentido, se hace clara-
mente observable que en los últimos 30 años la cuestión de la “protección”
se ha tratado de dirimir en clave de personas o de derechos, la “vulnerabili-
dad” ha desplazado al riesgo moral y material, y la tolerancia a la diversidad
exigió una postura “más flexible” ante las disfuncionalidades y las “conduc-
tas anormales”. Sin embargo, lo que ha permanecido, lo que sigue plan-
teando el mismo desafío en los diferentes procesos históricos hasta el pre-
sente, es la cuestión de la gobernabilidad de aquello que se presenta como
amenazante, peligroso, aquello que exige respuestas en clave de defensa social.

Este breve contexto histórico-conceptual de abordaje de la cuestión de
la niñez minorizada tiene su correlato en una producción legislativa emer-
gente de esos procesos y su devenir traza, orienta y direcciona discursos y
prácticas institucionales en todas aquellas agencias que tratan, penalizan
y protegen a un determinado sector social de la niñez en y con problemas. 

Así, en cuanto al andamiaje legislativo, a nivel nacional rigió desde
1919 la ley 10.903, conocida como Ley de Patronato y de autoría de Luis
Agote, diputado de orden conservador. La “Ley Agote” fue sancionada inme-
diatamente después de los hechos conocidos como la Semana Trágica, por
orden expresa de tratamiento en sesión parlamentaria extraordinaria por
parte del presidente Hipólito Yrigoyen (Zapiola, 2010). El biopoder4 se
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3. “El concepto de defensa social tiene subyacente una ideología cuya función es justificar y racio-
nalizar el sistema de control social en general y el represivo en particular.” (Pavarini, 1999:49)

4. El biopoder, el “poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas principa-
les; no son antitéticas, más bien constituyen dos polos de desarrollo enlazados por todo un haz
intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en
el cuerpo como máquina: su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus
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expresa, así, en una legislación que estructurará una matriz específica para
la construcción de un “enemigo político y biológico”, tomando preceptos
del positivismo criminológico y del higienismo social para el modelo de con-
trol social imperante hacia fines del siglo XIX y principios del XX, expresado
en la “trinidad legislativa” constituida por las leyes de Residencia 4.144 (1902),
de Defensa Social 7.029 (1910) y de Patronato de Menores 10.903 (1919)5. 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el año 1910 se crea
el “Patronato Provincial de Menores” por ley 3.293, que será modificada
en 1937 con la creación de la “Dirección de Protección a la Infancia” (ley
4.547) y la ley 4.664 que crea el “Fuero de Menores” o “Tribunales de
Menores”. Ambas fueron derogadas por el decreto-ley 10.067, que repro-
duce los lineamientos de la ley 10.903 y fue sancionado en 1983, durante
los últimos espasmos de la dictadura cívico-militar. Por entonces en el
ámbito del poder ejecutivo se crea el Ministerio de Acción Social del cual
dependerá la Subsecretaría del Menor, la Familia y la Tercera Edad. En los
siguientes 25 años serán 6 los cambios producidos en la estructura del área,
a través de la sanción de diferentes leyes provinciales. En igual sentido ope-
rarán 28 decretos del poder ejecutivo que modificaron sus estructuras orgá-
nicas y denominaciones desde el retorno del orden constitucional (Camou
y Mateo, 2007)6. 

En cuanto al fuero judicial, se crearon en cada departamento judicial
Tribunales de Menores a cargo de un solo magistrado, el Juez de Menores
—que homologaba la figura del “buen padre de familia”—, quien ejerce-
ría la patria potestad durante el período de tutela, ya sea para la protección
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fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de
control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder carac-
terísticos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo, formado
algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo-especie, en el cuerpo
transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la pro-
liferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longe-
vidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos esos problemas son toma-
dos a cargo por una serie de intervenciones y de controles reguladores: una biopolítica de la
población. (…) Ese biopoder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el desarrollo del
capitalismo; éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos
en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los proce-
sos económicos.” (Foucault, 2008:131-133) 

5. La Ley de Residencia autorizaba al Ejecutivo nacional a expulsar discrecionalmente del país
a los extranjeros “cuya conducta [comprometiera] la seguridad nacional o [perturbara] el orden
público”; la Ley de Defensa Social ampliaba y complementaba a la primera, limitando y san-
cionando la actividad política y sindical; por último, la ley de Patronato de Menores habilitaba
la intervención judicial sobre los menores de 18 años “material o moralmente abandonados,
o en peligro moral”. Así, inmigrantes, militantes políticos y sindicales, hijos de los pobres, en
fin, la incipiente clase trabajadora politizada era recortada e identificada legislativamente
como la “indeseabilidad social”.

6. Entre 1984 y 1991 se denominó “Ministerio de Acción Social” y hacia 1991, por vía del decreto
0026/91, se transforma en “Subsecretaría de Infancia, Familia y Medio Ambiente”. En 1994,
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o la corrección de los niños “menores” bajo su órbita. Estas dependencias
contaban con secretarios, auxiliares letrados, empleados administrativos
y profesionales asignados al equipo técnico (psicólogos, médicos, asisten-
tes sociales, etcétera) que diagnosticaban y asesoraban al juez. La compe-
tencia de los Tribunales de Menores abarcaba tanto la materia asistencial
como la penal, a través de la instrumentación de la tutela judicial y, en el
caso de las causas penales que luego del período tutelar eran elevadas a jui-
cio (por no haber sido resueltas por absolución, sobreseimiento o perdón
judicial posterior al tratamiento tutelar), se realizaba el juicio por vía pro-
cesal del antiguo Código de Jofré y con el aún vigente decreto-ley 22.278
(Régimen Penal de la Minoridad) como ley de fondo, para determinar la
sentencia condenatoria con arreglo al Código Penal de la Nación.

Así, durante décadas se instalaría un complejo institucional hetero-
géneo pero aunado bajo la función de segregación y fijación de jóvenes
tutelados a espacios de normalización y/o custodia. 

Contexto actual: procesos sociales, reforma legislativa y judicial 

La apertura y posterior instalación del modelo neoliberal desde media-
dos de la década del ’70, que aún transita su desarrollo (nunca lineal, sino
sujeto a contingencias y resolución de contradicciones, que es la dinámica
propia del desarrollo capitalista), ha planteado un escenario diferente del
modelo de sociedad de masas. Esta reorientación se delinea desde “un régi-
men productivo caracterizado por la carencia —y por el despliegue pro-
ductivo de estrategias orientadas al disciplinamiento de esta carencia—
a un régimen productivo definido por la excedencia y en consecuencia
por el surgimiento de estrategias orientadas al control de la excedencia.”
(De Giorgi, 2006:90)
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la ley 11.519 crea el “Ministerio de Familia y Desarrollo Humano”, dependiendo de este
último dos Subsecretarías: la “Subsecretaría de Infancia, Familia y Desarrollo Humano” y
la “Subsecretaría de Asistencia Tutelar del Menor” (Decreto 0907/94). Hacia fines de 1995,
la ley 11.737 elimina el “Ministerio de Familia y Desarrollo Humano” y crea en su reemplazo
el “Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano” y el “Consejo Provincial del
Menor”, dependientes directamente de la Gobernación. En enero de 2002, se sanciona una
nueva Ley de Ministerios (ley 12.856) creando el “Ministerio de Desarrollo Humano y Tra-
bajo”, en el cual queda subsumido el “Consejo Provincial del Menor”. Para febrero de 2002,
el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo crea, vía decreto 301/02, la “Subsecre-
taría de Minoridad”. En febrero de 2004 se sanciona una nueva Ley de Ministerios (ley 13.175)
que desdobla el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Humano; luego, este último pasará
a denominarse “Ministerio de Desarrollo Social”, vía ley 13.757 de 2007. La Subsecretaría
de Minoridad pasaría por Resolución ministerial 171/07 a denominarse “Subsecretaría de
Promoción y Protección de Derechos del Niño”, y luego se re-denomina como “Subsecre-
taría de Niñez y Adolescencia”. 
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Fenómenos como la des-asalarización, la consolidación de amplios
sectores de exclusión estructural de aquellos “no integrables” al aparato
productivo y los profundos cambios en los patrones de acumulación
y reproducción de la riqueza han coadyuvado a la profundización de la des-
igualdad a partir del desmembramiento de los modelos de integración
social, cultural y económica, tanto colectivos como individuales (Sennett,
2000), que hegemonizaron ciertas formas sociales de integración y de reac-
ción durante buena parte del siglo XX.

En definitiva, la constitución de una sociedad excluyente (Young,
2003; Svampa, 2005), producto de un modelo neoliberal fundado en la
profundización de la desigualdad y la exclusión social, se corresponde con
un modelo de gobernabilidad que gestiona el aislamiento social-espacial
de aquellas personas expulsadas hacia un destino que la lógica del mercado
“naturaliza” en clave de precarización, promoviendo un proceso de des-
ciudadanización en un doble sentido: como cliente social y como enemigo
social. Cliente-social en tanto consume política social de sobrevivencia y los
residuos económicos y sociales que el mercado le asigna, y también cliente-
enemigo del sistema penal, en tanto “consumidor final” de la industria de
la seguridad. (Young, 2003)

En este marco, sin embargo, se instala en forma creciente la discursi-
vidad de la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel internacional
y en América Latina en particular durante los años ’907. En diciembre del
año 2000 la legislatura provincial aprobaría la ley 12.607 de Protección
Integral de los Derechos del niño y el joven, aunque ésta nunca llegó a
implementarse. A los pocos días de su aprobación, en una sesión polémica
y sin contar con planificación financiera ni burocrática para su puesta en
marcha, se iniciaría un largo y complejo proceso de disputa judicial que a
través de diferentes medidas cautelares antepuestas por la Procuración de
la provincia de Buenos Aires y luego por la propia legislatura provincial
mantendrían dicha norma y su sucesora (la ley 13.298 sancionada en
diciembre de 2004) suspendidas hasta la entrada en vigencia de esta última
en abril de 2007. 

En una ajustada síntesis, puede señalarse que el principal eje de discu-
sión sobre estas normativas era a qué ámbito del Estado correspondía el
“gobierno” de la infancia “problemática”, y de allí se desprendían otros dos
ejes complementarios: 1) de qué modo se financiarían las estructuras ins-
titucionales propuestas en las nuevas leyes y 2) disquisiciones jurídicas de
interpretación sobre la “legalidad” de las nuevas disposiciones normativas.
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7. La Convención se sanciona en 1989. Argentina adhiere en 1990 y es incorporada a la Consti-
tución Nacional (Art. 75 inc. 22) en 1994. Recién en 2006 se sancionará la Ley Nacional 26.061
que reitera los lineamientos de la Convención y deroga la Ley de Patronato (10.903). 
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Un espeso entramado de habitus, prácticas, culturas e intereses institucio-
nales se anudaron en aquella batalla judicial y mediática que duró varios
años y puso en tensión intereses ideológicos, financieros y políticos. Ago-
tado este proceso, en abril de 2007 entró en vigencia la ley 13.298 de Pro-
moción y Protección de Derechos y en diciembre de 2007 la ley 13.634,
que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Fuero de Familia8.
Sin embargo, la estructura institucional y de funcionarios públicos que prevé
esta norma recién fue implementada en forma gradual entre julio y diciem-
bre de 2008, es decir, el fuero penal comenzó a funcionar luego de un año
de vigencia de la ley 13.634, destacándose un caótico proceso de transición
para la tramitación de criterios de aplicación normativa y de gestión de las
causas judiciales comprendidas en este período y las abiertas con antelación
al mismo, es decir, las residuales del esquema jurídico-institucional tutelar. 

Con la apertura del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se re-con-
vierte a los 52 Tribunales de Menores por entonces existentes9, delimitando
en total 32 Juzgados de Garantías del Joven (con competencia durante la
etapa de instrucción y como control de garantías) y 23 Juzgados de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil (para la etapa de juicio, sentencia y ejecución
de pena)10; se define la conformación de Tribunales de Responsabilidad
Penal Juvenil para la celebración de juicios sobre delitos considerados como
graves; se reemplaza a los ex asesores de menores introduciendo las figu-
ras de la defensa técnica y la acusación fiscal como dos instancias separa-
das, designando un total de 40 Defensores del Joven y 40 Fiscales del Joven,
ambos dependientes del Ministerio Público; y los ex equipos técnicos de
los juzgados pasaron a formar parte de los Cuerpos Técnicos Auxiliares
(CTA) dependientes ahora del cuerpo pericial de la Corte11. 
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8. El Fuero de Familia ya existía, sólo que la nueva ley los transforma en juzgados unipersona-
les —proceso de reconversión aún inacabado— y les traspasa competencias contenidas en
las leyes 13.298 y 13.634. Resultan complementarios los Decretos 300/05, 151, 166, 171 y
172/07 del Ministerio de Desarrollo Social.

9. El “Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil” es el conglomerado de actores e instituciones
de tipo judicial que intervienen en el proceso penal (fiscales, defensores, jueces de garantías
y de responsabilidad penal juvenil, cuerpo técnico auxiliar, etcétera), estructurado por el con-
junto de normativas y/o instrumentos legislativos y jurídicos que constituyen el “Régimen de
Responsabilidad Penal Juvenil”. La noción de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”,
por su parte, alude a un conjunto más amplio que engloba tanto a los actores judiciales (Fuero)
como a los organismos técnicos administrativos que ofician como órganos de aplicación en
las diversas modalidades (Medidas Ambulatorias, Centros de Contención y Cerrados, etcé-
tera, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Desarrollo Social). En otras
palabras: el “Sistema” implica tanto al poder ejecutivo como al poder judicial en todo lo rela-
cionado a jóvenes con causa penal. 

10. En esta etapa se crearon 3 nuevos juzgados.
11. En los siguientes capítulos y a partir del análisis del material empírico de la investigación,

se avanzará en la problematización del impacto de la defensa pública en el nuevo esquema
institucional.
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Desde el punto de vista jurídico procesal, la ley 13.634 establece los
principios y procedimientos del debido proceso acusatorio, oralidad, bila-
teralidad, imparcialidad, igualdad de armas, apelabilidad amplia, etcétera,
y define el recurso de la privación de libertad como medida excepcional,
de última ratio y por el menor tiempo posible, en correspondencia a la
Regla 11b de Beijing (ONU, 1985). Asimismo, establece una serie de medi-
das alternativas12 y se excluye del fuero penal el ingreso de todo joven sobre
el que no pese la denuncia sobre la comisión de un hecho tipificado como
ilícito por la ley penal. 

En lo concerniente a las medidas cautelares coercitivas, la ley acota el
tiempo de duración de la prisión preventiva a 6 meses con posibilidad de
prórroga excepcional por otros 6 meses bajo pedido expreso y fundado del
fiscal, estableciendo como plazo máximo para la realización del juicio oral
el período de 1 año. A su vez, establece las “medidas de seguridad” en el
Art. 64, a través de las cuales se puede disponer la privación de libertad
para jóvenes inimputables acusados de cometer delitos graves por tiempo
indeterminado, salvo por el cumplimiento de la mayoría de edad13. 

Estructura del poder ejecutivo:
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

En relación al poder ejecutivo, y de acuerdo a los lineamientos de la
nueva legislación en materia de infancia (ley 13.298), la Subsecretaría de
Niñez y Adolescencia se dividió en 4 áreas o Direcciones macro: la Direc-
ción Provincial de Planificación y Capacitación, la Dirección Provincial de
Coordinación de Programas, la Dirección Provincial de Promoción y Pro-
tección de “Derechos de los Niños” (ex-asistenciales) y la Dirección Pro-
vincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. De
esta última dependen otras dos Direcciones: la Dirección de Institutos
Penales y la Dirección de Medidas Alternativas14.
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12. 1) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que
el Juez determine, 2) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos
públicos, o de visitar determinados lugares, 3) Prohibición de aproximarse al ofendido, a su
familia o a otras personas, 4) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre
que no se afecte el derecho de defensa, 5) Obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o
ante la autoridad que el Juez determine.

13. Estos preceptos formales de la legislación deben ser especialmente tenidos en cuenta en la
lectura de los capítulos subsiguientes, donde se trabajarán dichos indicadores a partir de los
datos de la investigación. 

14. El Decreto 151/07 establece en el artículo 7 que: “Toda institución sea pública o privada, que
desarrolle programas de atención a niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, deberá efec-
tuar una revisión de los modelos y prácticas institucionales, a efectos de adecuarlos a los prin-
cipios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. A tal fin, el Ministerio de
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De la Dirección de Medidas Alternativas dependen: a) los Centros de
Referencia (21 en toda la provincia) donde se cumplen las medidas judicia-
les ambulatorias y se estima que supervisan a una población de 2.000 jóve-
nes aproximadamente, y b) 14 Centros de Contención de modalidad semi-
abierta que alojan alrededor de 100 jóvenes y cuentan con unas 160 plazas15. 

De la Dirección de Institutos Penales dependen: 
a. 10 Centros Cerrados que se presume cuentan con —aproximada-

mente— 211 plazas, uno de ellos co-gestionado con el Servicio
Penitenciario Bonaerense.

b. 6 Centros de Recepción y Ubicación con alrededor de 254 plazas.
c. 3 Alcaldías con alrededor de 18 plazas16.

Todas estas instituciones mantienen prácticamente la totalidad de sus
plazas ocupadas en forma permanente. Adicionalmente, la Subsecretaría
mantiene convenio con 11 comunidades terapéuticas y 3 clínicas psiquiá-
tricas para alojar adolescentes detenidos por causas penales. Estas institu-
ciones son mixtas, es decir, alojan personas en diferentes situaciones (volun-
tarias, causas civiles de protección de persona, penales, mayores y menores
de edad, etcétera), es decir, es un universo de vacantes no exclusivamente
penal y tampoco depende su control y/o seguimiento de la Dirección de
Institutos Penales, sino de la “Dirección de Programas”. No existe por ende
un cupo fijo de plazas disponibles para casos de jóvenes en conflicto con
la ley penal, aunque se estima que existirían alrededor de 100 jóvenes per-
tenecientes al fuero penal en este tipo de instituciones17. 

A partir de 2007, es decir, durante los primeros años de implemen-
tación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, se re-tipificaron varios

Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud,
la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría de Derechos Humanos promove-
rán ámbitos de orientación y capacitación, como así también el dictado de normas en el ámbito
de sus competencias, que deberán coordinarse en el marco de la Comisión Interministerial
del Artículo 23 de la ley 13.298”.

15. Datos de la Dirección de Medidas Alternativas de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de
la provincia de Buenos Aires.

16. La “aproximación” al cupo total de plazas se debe a la irregular forma en que la Subsecretaría
de Niñez y Adolescencia contabiliza e informa los cupos de cada institución, que resulta aleato-
ria, cambiante y contingente. En virtud de la preocupación por no exhibir “hacinamiento técnico”
los cupos se re-configuran, a veces según la población real existente, a veces según criterios
administrativos, otras veces desconociendo la fijación de cupos judiciales, etcétera. Estos aspec-
tos se desarrollarán en los siguientes capítulos, no obstante cabe recordar que los cupos o vacan-
tes en la contabilización de la Subsecretaría responden a la lógica “1 camastro = 1 cupo” y no
toman en consideración el estándar fijado por el Consejo de Defensores Públicos que, a partir
de recomendaciones internacionales, fijan la plaza en 7 mt2 por detenido.

17. Tampoco existen datos (ni siquiera aproximados) sobre cantidad de jóvenes bajo la modalidad
de arresto domiciliario, ni tampoco está taxativamente definido quién realiza su seguimiento.
Información brindada en forma telefónica por personal de la Dirección de Programas. 
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institutos semi-abiertos hacia modalidad cerrada (Instituto COPA, Lega-
rra, Merlo, Dolores, Mar del Plata, Vergara) y se abrieron otros nuevos ins-
titutos cerrados (La Matanza, Recepción Abasto) en una ampliación pro-
gresiva de la cantidad de plazas de modalidad cerrada en detrimento de
la cantidad de plazas de modalidad semi-abierta. 

En el contexto de un debate extendido y enmarcado en la lucha por
la derrota del patronato, que ha tenido como principal protagonista al cam-
bio legislativo (que contiene conceptos, propuestas e institucionalidades
que reconocen al “paradigma de la Protección Integral” como la matriz en
la cual se sustenta y fundamenta)18, no se ha asumido, sin embargo, el nece-
sario e indispensable ejercicio de monitoreo de estos procesos en los cam-
pos legislativos (aplicación de la ley), institucionales-judiciales y ejecutivos.
Y por sobre todas las cosas, se ha clausurado la posibilidad de plantear inte-
rrogantes que indaguen sobre las cuestiones macro-estructurales que el orden
social en términos históricos ha desplegado en clave de gobierno de amplios
sectores sociales, en el que los jóvenes pobres han sido un blanco privilegiado
de políticas de control social, represión y segregación institucional.

Indagar acerca de las continuidades y/o rupturas posibles, pensar en
clave de reconfiguraciones y readaptaciones estratégicas, nos propone una
serie de interrogantes acerca de las formas de gobernabilidad de la cuestión
social en relación a los jóvenes y el sistema penal.

¿Qué significa en el presente el modelo securitario de gestión de lo
social? ¿Cómo se compatibiliza el “paradigma de la seguridad” con el “para-
digma de la protección y garantías de derechos”? ¿Cuáles son los sentidos
de la defensa social y la peligrosidad en el marco de una inseguridad redu-
cida a la cuestión de los delitos predatorios y callejeros? ¿Quiénes repre-
sentan actualmente al “enemigo” en el derecho penal? Ante la ruptura del
modelo resocializador, su caída y rotunda deslegitimación: ¿Qué objetivos
justifican el modelo segregacionista de encierro de máxima seguridad para
los jóvenes alojados en institutos? ¿De qué modo se encarna el paradigma
de la “protección integral de derechos” en las instituciones de privación
de libertad? ¿Qué modelo de intervención puede identificarse como emer-
gente en estas instituciones? ¿Qué sentido se le confiere a la pena, siempre
reñida entre lo educativo y lo coercitivo?

En síntesis, nos preguntamos desde una mirada situada en el aquí y
el ahora, a quiénes se encierra, cómo se los encierra y para qué se los encie-
rra. Y esas preguntas no obtienen respuestas en las referencias doctrina-
rias, abstractas o idealistas. La búsqueda de las mismas pretende perforar
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SUJETO DE CASTIGOS

18. Esta lucha por la derrota al patronato se relacionó no sólo con aquello que concierne al abor-
daje asistencial-tutelar sino también con lo que refiere a lo jurídico-procesal en el ámbito de
lo penal.
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la materialidad de instituciones y agentes, que da un cierto sentido sub-
yacente a la tensión entre excedencia social, precariado, juventud, pobreza,
peligrosidad y segregación, y que de algún modo específico anuda con
nuevas retóricas que enuncian derechos y garantías como aval o legitima-
ción para el poder de castigar. Observar y problematizar desde la sociolo-
gía del sistema penal esos nudos y esos sentidos subyacentes es uno de los
principales objetivos de este libro.
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