
ESTADO DE LOS DATOS: LA DIFICULTAD DE CONOCER
Ana Laura López, Silvia Guemureman y María del Rosario Bouilly

La información disponible: escasez y fragmentación 

Toda vez que un hecho delictivo cometido por jóvenes llega a la instancia
público-mediática, se reabre el nunca saldado debate sobre la violencia
juvenil, la participación de los adolescentes en delitos y las siempre perci-
bidas como insuficientes medidas jurídicas hacia ellos, sea por motivos de
índole procesal (leyes inapropiadas) como por razones de política criminal
(edad de imputabilidad penal y límite punitivo del Estado). Ambos moti-
vos concitan fervorosas discusiones sin solución de continuidad, toda vez
que no se terminan resolviendo en cambios legislativos sino que reubican
y mantienen “candente” el debate que se repliega para una próxima vez,
siempre para la próxima vez…

Lo que configura un escenario preocupante es que los debates se ins-
talan sobre bases empíricamente endebles de discusión, ya que abrevan
más en especulaciones y sensaciones (miedo al crimen —fear of crime—,
pánicos morales —moral panics—, etcétera) y no en datos empíricos que
a partir de su correcta lectura dimensionen el fenómeno en su justa apre-
ciación. La falta de estadísticas confiables sobre materias vinculadas a segu-
ridad pública es preocupante. Sobre este tema nos hemos pronunciado en
reiteradas oportunidades (Guemureman y Daroqui, 2001a; Guemureman
y Gugliotta, 1997; Guemureman, 1999; López y Guemureman, 2010; López,
2010, entre otros). 

La ausencia de información estadística fiable, rigurosa, exhaustiva,
desagregada, comparable y longitudinal acerca de aquellos fenómenos que
conmueven los estados fuertes y definidos de la conciencia (Durkheim, 1973),
deja el espacio liberado a los discursos espasmódicos y peligrosistas de los
empresarios morales punitivos (Becker, 2009), que a falta de mejores argu-
mentos se apoyan en la sensación de inseguridad subjetiva, los miedos
sociales y la perspectiva de las víctimas, asumida como verdad suprema. 
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Y si bien la violencia, el delito y su relación con los jóvenes deben ser
materia de problematización y análisis, la cuestión tratada de aquel modo
sólo se reduce al rescate del mapa de las sensaciones, reemplazando al mapa
de delitos construido, idealmente, sobre bases más confiables o al menos
más certeras que las impresiones. El malestar ante el delito se proyecta
exponencialmente y se convierte en demanda urgente e impostergable de
modificar el estado de cosas al sólo efecto de endurecer las consecuencias
punitivas hacia aquellos que son identificados como los sujetos peligrosos,
causantes de inseguridad: los jóvenes, especialmente los varones y pobres,
más aún si pertenecen al nutrido contingente de los que “no estudian ni
trabajan”, candidatos a portar los atributos de peligrosidad que más temor
generan en la ciudadanía. Para ellos, más y “mejor” castigo y a edad más
temprana. Estas demandas se realizan desde la opinión pública muchas
veces en forma irresponsable, ya que carecen de información sobre las prác-
ticas de las instituciones que componen la cadena punitiva (policía-justicia-
cárcel) y sobre sus intervenciones en términos de alcance, periodicidad y
temporalidad respecto del universo de jóvenes.

Cada dependencia de dicha cadena, que nosotros llamaremos “agen-
cia de control social penal”, registra información específica de sus accio-
nes como rutinas burocráticas, pero pocas veces construye esta informa-
ción como registro estadístico y, en caso de hacerlo, lo realizan sobre
recortes, metodologías y criterios disímiles. Muchas veces se elabora con
arreglo a variables que no clarifican en su definición nominal y operativa,
otras veces con categorías meta-jurídicas (en especial en el caso policial)
o derogadas por el orden legal vigente y que en general remiten a signifi-
cantes propios de las culturas y tradiciones institucionales, a sus propios
procedimientos internos y a mediciones ajustadas a la pesada dinámica
de burocracias estancas y heterogéneas entre sí. Responde a construccio-
nes sesgadas por la lógica de cada institución, sus preocupaciones políti-
cas, conceptuales o jurídicas, así como a las limitaciones tecnológicas, pro-
fesionales u organizacionales de cada una1. Aún dentro de sus propias lógicas,
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1. Valen como ejemplo los registros policiales. Revisando datos que por única vez pudieron obte-
nerse del Departamento de Estadísticas del C.O.P. (Centro de Operaciones Policiales), se destaca
la particular taxonomía utilizada por la fuerza policial para dar cuenta de sus intervenciones, vin-
culada a cuestiones de organización interna de la propia institución y a categorías de su cultura
e historia institucional. Al contabilizar las aprehensiones, sólo lo hacen sobre aquellas que impli-
can un delito en el Código Penal excluyendo la contabilización de las “preventivas”, que son la
mayoría, tales como las Detenciones por Averiguación de Identidad (D.A.I.). Además, dentro de
las categorías que componen la variable “tipo de delito” en la estadística policial, aparecen curio-
sas expresiones tales como “piratas”, “cuatrerismo”, “asaltos”, “automotores”, etcétera. En otras
palabras: las propias categorías bajo las que se contabiliza la práctica policial dan cuenta de su
desarreglo y/o distancia respecto de las acciones legalmente tipificadas como delitos.
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la información que brindan suele contener importantes grados de incon-
sistencia. La consecuencia tangible de estas modalidades es la ausencia de
información fehaciente, confiable, sistemática, consistente y de accesibili-
dad garantizada sobre los distintos fenómenos, y el desafío para el investi-
gador que quiere conocer de qué se tratan es “cómo construir el dato”.

Quienes investigamos estas temáticas desde el ámbito de las ciencias
sociales asumimos, cada vez en mayor medida, la tarea de reconstrucción
artesanal de los datos y el desarrollo de estrategias metodológicas creati-
vas, a fin de acercarnos a un conocimiento medianamente confiable sobre
dichos fenómenos. En líneas generales, podemos sostener que los datos
disponibles son escasos, fragmentarios y discontinuos, lo cual dificulta la
tarea de establecer lecturas sobre procesos de más largo plazo que permi-
tan analizar datos sincrónicos desde una perspectiva más amplia a la mera
fotografía instantánea que implica la obtención, siempre dificultosa, aza-
rosa y contingente de información sobre un determinado momento y agen-
cia. La coordenada problemática en este sentido no sólo es la temporalidad
y continuidad, sino también la imposibilidad de establecer articulaciones
lógicas entre los datos que producen las diferentes agencias o institucio-
nes que intervienen secuencial y coexistentemente sobre el mismo con-
junto de jóvenes, a la vez que la dificultad para establecer patrones de infor-
mación inter-jurisdiccionales de mayor alcance territorial, esto es, la escasa
información resulta incomparable entre agencias, jurisdicciones y perío-
dos2. En otras palabras, el carácter sistémico del archipiélago jurídico-ins-
titucional diseñado y facultado para ejercer el control formal socio-penal
sobre los más jóvenes se resiste a ser (re)conocido en su conjunto, homolo-
gando el carácter críptico y opaco inherente al sistema penal más general3. 

Sin dudas, la disposición de información rigurosa, comparable y con-
tinuada en el tiempo resulta una herramienta central para el monitoreo,
evaluación y seguimiento de las políticas de infancia, en especial aquellas
referidas al ámbito penal. La fragmentación e inconexión de la escasa infor-
mación delatan la ausencia de sistemas integrales de información, mapeos
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2. Aún cuando se discuten reformas de carácter nacional, la ausencia de datos se presenta por
veces so pretexto del federalismo, de las autonomías locales o la deficiencia en las instituciones
para producir datos, aunque en general este comportamiento se asocia más bien a un fuerte
imaginario social impregnado en algunas gestiones de la función pública en los diferentes nive-
les de gobierno, que pareciera conferir carácter de propiedad privada a la información estatal,
cuando no de botín de negociaciones.

3. Basta revisar la literatura para corroborar que esta situación no es original, en tanto todas las
investigaciones sobre la temática que se propusieron trabajar con este tipo de datos han tran-
sitado los mismos inconvenientes en relación a la existencia, acceso y confiabilidad de los
datos, característica propia del campo de investigación sobre las agencias de control social
penal, extensivamente desarrollado en la bibliografía disponible. Al respecto ver: Guemureman
y Daroqui (2001a), Guemureman (1999; 2002; 2004; 2005), CELS (2003), IDN (2004), Lescano
(2008), entre otros.
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y rutas que abarquen todas las instancias por las que transita un joven
“atrapado” por el sistema penal. 

Aún cuando este tema y sus implicancias se encuentran suficiente-
mente analizados, en especial en los trabajos ya citados, cabe destacar que
la “estratégica” falta de información, ya sea por su inexistencia o inaccesi-
bilidad, contribuyen a que sobre los jóvenes se pueda decir prácticamente
cualquier cosa4. Esto aumenta exponencialmente la vulneración de los ado-
lescentes con causas penales, construidos socialmente como un colectivo
amenazante sobre el cual se montan las demandas ciudadanas en campa-
ñas de “ley y orden” y “mano dura”: “El hecho de que no se registre cuida-
dosamente ni se utilice estratégicamente la información relacionada con
la justicia de menores contribuye a la ausencia de garantías de la protección
del niño en conflicto con la ley.” (UNICEF, 2008:3)

Ello se refleja con claridad en el discurso mediático que instala la casu-
ística noticiosa, dotada de buenas dosis de amarillismo y espectacularidad,
y que exacerba las “emotividades punitivas” (Garland, 2005) consolidando
imágenes estereotipadas y demonizadas acerca de los “menores delincuen-
tes”, sus actos, recurrencia y extensión, sólo por veces citando cifras que
no resultan validadas por alguna fuente institucional y menos aún expli-
citada su forma de construcción5. Como sostuvimos más arriba, la ausen-
cia de información, además de una grave falta de los organismos y un
incumplimiento de sus obligaciones, resulta un obstáculo central para el
seguimiento del devenir punitivo sobre los jóvenes en tanto sólo “donde
los indicadores se cuantifican a lo largo del tiempo, se puede realizar un
seguimiento del efecto de la introducción de nuevas leyes, normas o polí-
ticas.” (UNICEF, 2008:4)6
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4. “La falta de información redunda en una nueva vulneración de derechos en la que los adoles-
centes y jóvenes terminan siendo destinatarios de políticas de seguridad que con bases endebles
y sustentos poco sólidos estipulan más penas, más restricciones y menos garantías. Se recrea
así una suerte de discrecionalidad según la cual se puede afirmar virtualmente cualquier cosa
sobre los jóvenes: que son más violentos, que cometen delitos a edades más tempranas, que son
más peligrosos, y otras aseveraciones del mismo carácter, sin respaldo de información o regis-
tros que validen esas afirmaciones que así se convierten en profecías autocumplidas.” (López y
Guemureman, 2010:168).

5. Para un análisis de la cuestión ver los informes del Observatorio de Medios de la UNLP o del
“Capítulo Infancia” del Observatorio Social de Medios.

6. En el marco de los sistemas de justicia penal juvenil, UNICEF propone un esquema básico de
15 indicadores que deberían medirse en forma estandarizada y sistemática en todo el país. Estos
indicadores serían: 1) Niños en conflicto con la ley (aprehendidos), 2) Niños privados de libertad
(FUNDAMENTAL), 3) Niños privados de libertad antes de la sentencia (FUNDAMENTAL), 4) Dura-
ción de la privación de libertad antes de la sentencia, 5) Duración de la privación de libertad
impuesta por la sentencia, 6) Niños muertos en privación de libertad, 7) Separación de los adul-
tos, 8) Contacto con padres y familiares, 9) Sentencias privativas de libertad (FUNDAMENTAL),
10) Remisión previa a la sentencia, 11) Atención después de la puesta en libertad, 12) Inspeccio-
nes periódicas independientes, 13) Mecanismo para atender quejas, 14) Sistema especializado
de justicia de menores (FUNDAMENTAL), 15) Prevención. (UNICEF, 2008:8)
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El desafío de conocer construyendo datos 

Bajo estas particulares condiciones de producción, existen varios estu-
dios que destacan la primera e ineludible labor de sistematización estadís-
tica y dimensionamiento cuantitativo de la cuestión penal. En el trabajo
realizado por Guemureman y Daroqui (2001a), “La Niñez Ajusticiada”, se
analizan datos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos
Aires hasta el año 1998/9. Posteriormente, el CELS y UNICEF (2003) publi-
caron “Situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en la
provincia de Buenos Aires” que también presentó un amplio panorama
de situación7. En el año 2003 mediante un acuerdo de cooperación entre
UNICEF y el Instituto Gino Germani de “Información sobre diferentes
temáticas vinculadas a la protección especial de derechos de niños y ado-
lescentes”, especialmente en sus Anexos I “Sistema de producción de infor-
mación para el monitoreo de adolescentes y jóvenes infractores a la ley
penal en Argentina” y Anexo III “Detenciones policiales de niños, adoles-
centes y jóvenes en la Argentina: una práctica corriente con diferentes mati-
ces”, se lograron identificar circuitos de registro y producción de informa-
ción sobre las temáticas que nos ocupan8. 

Sin desatender las advertencias iniciales sobre las formas de construc-
ción de la información —que nos hablan de variables y datos proxy antes
que de estadísticas que permitan dimensionar en forma exacta y encade-
nada la dinámica de las tres agencias que conforman la cadena punitiva:
policía-justicia e instituciones de ejecución de pena—, en este apartado
daremos cuenta de la situación que atraviesan las diferentes fuentes de
datos oficiales que producen los principales actores que conforman el sis-
tema penal juvenil: el poder judicial y el poder ejecutivo. 

Alcances y limitaciones de la información judicial 

Hasta la implementación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil,
el Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires era el encargado de pro-
ducir la información estadística judicial, es decir, de registrar y procesar
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7. En dicho informe se subrayan las dificultades para acceder a la información estadística de
la agencia policial principalmente, pero también del organismo técnico, la inconsistencia e
incomparabilidad de la misma y la falta de condiciones institucionales acorde a la nueva
normativa.

8. Acuerdo de Cooperación UNICEF-Instituto de Investigaciones Gino Germani, septiembre
2003-abril 2004: “Información sobre diferentes temáticas vinculadas a la protección de dere-
chos del niño”.
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lo acaecido en los entonces Tribunales de Menores. Según la exhaustiva
descripción del tipo de información producida por esta dependencia rea-
lizada oportunamente9: 

“La información aparece desagregada por fuero y por departa-
mento judicial. En el caso del fuero de menores, a su vez, se pre-
senta una desagregación de las causas por Materia —penal o asis-
tencial— y por Departamento Judicial. 

La información que constituye el insumo base de las esta-
dísticas (la fuente primaria) son las planillas que remite men-
sualmente cada una de las Secretarías de cada Juzgado de la Pro-
vincia, es decir, hay un gran volumen de información que debe
procesarse, lo cual supone muchos errores, algunos suscitados
por el empleo de criterios diferentes. En tal sentido, es destaca-
ble que desde el Departamento de Estadística se hacen perma-
nentes pedidos de ratificación y rectificación de datos a todos
los Fueros y Juzgados cuando algún dato no cierra. 

Esto supone que se han introducido ciertas variables de
control, por ejemplo el contraste de los datos con arreglo al
turno, a los promedios, etcétera, tarea que se realiza en forma
sistemática; no obstante las respuestas a veces confirman los erro-
res, incluso apelando a irregularidades administrativas, como el
sobre-registro debido a haber dado entrada a causas atrasadas
un mes que no es turno, etcétera. 

Las entrevistas realizadas y el análisis de la información brin-
dada permitieron saber que la información que se recaba respecto
a la administración de justicia en el fuero de menores toma como
unidad de análisis preponderante las causas y no las personas some-
tidas a control judicial. Partiendo de esta primera e importante
limitación pudo relevarse que incluye cantidad de causas inicia-
das, tipo de causa —penal o asistencial, dada la naturaleza del fuero
de menores— y, en algunos casos, tipo de delito, cantidad de cau-
sas resueltas y modos de resolución. El mismo Departamento
cuenta además con datos respecto a la cantidad de menores priva-
dos de libertad, según departamento judicial de la Provincia. 

La estadística generada por el Departamento padece ciertos
problemas, entre ellos: la informalidad de los Juzgados para
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9. En el marco del convenio CELS-Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho e Instituto
de Investigaciones Gino Germani) para el informe diagnóstico “Situación de niños, niñas y
adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires” (2003), uno de cuyos apar-
tados era “Fuentes de Información”. Dada la especificidad del tema, los párrafos transcriptos
son de autoría de las integrantes del equipo de investigación.
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relevar y enviar la información; la falta de conciencia acerca de
la responsabilidad y la utilidad de una estadística confiable; la uti-
lización de categorías un tanto rígidas que no se problematizan
regularmente a fin de una pertinente actualización; sumados a
los problemas derivados de la propia discrecionalidad y subesti-
mación del fuero de menores. No obstante, desde un punto de
vista técnico el tratamiento de la información es confiable dado
que ha habido cierta continuidad en el área estadística y un avance
técnico que no se vio afectado por las diferentes coyunturas polí-
ticas. Esta continuidad, permitió un permanente mejoramiento
de los instrumentos de recolección y registro. Esto permitió que
sean estadísticas comparables, consistentes y accesibles.”

Destacábamos en aquel informe que se trataba de información dis-
ponible y accesible a solicitud de la persona interesada, con una valiosa
desagregación de las causas por departamento judicial, y una factible dis-
criminación hacia su interior por partido, o sea, información que per-
mitía conocer a un nivel detallado la entidad de las problemáticas que
afectaban a los jóvenes. A partir de estas estadísticas podíamos conocer
cuántos expedientes se abrían en los juzgados de menores en virtud de
“motivos penales” o “motivos asistenciales” y a cuántos jóvenes involu-
craban. También se podía conocer el detalle de los motivos más especí-
ficos (esa información de carácter agregado, para el total de los departa-
mentos judiciales), aunque nada aportaba en términos de resolución,
trámite o archivo. Las estadísticas que producía esta dependencia no esta-
ban regidas por los parámetros estandarizados para medir la eficiencia
judicial en términos de causas ingresadas-causas resueltas (y según tipo
de resolución).

Desde la implementación del Fuero de Responsabilidad Penal Juve-
nil, el poder judicial comenzó a utilizar un sistema informático de gestión
propio (denominado SIMP), a partir del cual se construyen las estadísti-
cas del Ministerio Público desde 2009, que ha reemplazado al antiguo sis-
tema de remisión de planillas en papel que efectuaba cada juzgado a este
ministerio y que por vía del área específica de estadísticas eran procesadas
y publicadas regularmente con una serie vasta de variables.

Desde la implementación del SIMP se limitó la desagregación de los
datos respecto de lo que se podía requerir con anterioridad. La informa-
ción actualmente brindada por la agencia judicial se encuentra desagregada
por departamento judicial y por bien jurídico. Es decir, se pueden conocer
cuántos expedientes se abrieron en cada departamento judicial (pero no en
cada juzgado) y a cuántos jóvenes involucran (sin desagregación por edad,
causal o departamento), así como se puede conocer el detalle de los motivos
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más específicos (carátula del expediente), aunque esta información se reporte
con carácter agregado, para el total de los departamentos judiciales10. 

Alcances, limitaciones y devaluación de la información
del ejecutivo provincial

La preocupación por la buena información interpeló a funcionarios
e instancias gubernamentales, que empezaron a realizar sus propias inves-
tigaciones: así, en el año 2006 la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (SeNAF) conjuntamente con UNICEF publicaron el informe
“Privados de Libertad”, producto del relevamiento indirecto de datos en
todo el país (por vía de formularios auto administrados a las dependen-
cias públicas) realizado durante el año 2005, donde se indica que unos 20
mil jóvenes se encontraban privados de libertad, la mayor parte por cau-
sas de tipo asistencial11. Este informe señalaba que la provincia de Buenos
Aires concentraba el 38% de los establecimientos para jóvenes de todo el
país, es decir, un total de 290 instituciones (199 privadas y 91 estatales), 25
de ellas de tipo penal que alojaban 578 personas12. 

En 2008, ya derogada la ley nacional de Patronato, el mismo organismo
publicó los resultados del relevamiento “Adolescentes en el Sistema Penal.
Situación actual y propuestas para un proceso de transformación” donde se
informaba que sobre un total de 6.294 adolescentes incluidos en dispositivos
penales en todo el país, el 29% (1.799) se encontraba en establecimientos de
privación de libertad cerrados o semi-cerrados y el 71% restante en disposi-
tivos no privativos. También indicaba que el 33% de los establecimientos no
son especializados (dependen de la policía o de servicios penitenciarios) y que
el 70% de los ingresos se debían a delitos contra la propiedad, en su mayoría
(38%) sin uso de armas. Sobre el total de dicho relevamiento, el 18% tenía
menos de 16 años, es decir, eran personas no punibles. 

Llamativamente, en este relevamiento oficial sólo se exhibieron los
resultados generales para el total país, es decir, sin ninguna desagregación
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10. También preocupa que en algunos casos, como el del ítem “otros”, se contabilizan expedientes
de causales que no se corresponden con delitos cometidos por jóvenes. Al respecto de esta cues-
tión, ver el desarrollo más adelante.

11. Este informe reconoce como antecedente la inquietud por dimensionar la población menor de
edad institucionalizada en general, cuyo protocolo de relevamiento había sido inicialmente tra-
bajado desde el INDEC —Dirección de Estadísticas Sectoriales— en el año 2002, previendo la
realización del relevamiento a través de las Direcciones Estadísticas provinciales. Lamentable-
mente, ese proyecto riguroso no se materializó y el relevamiento realizado adoleció de problemas
metodológicos que influyeron en la calidad de los resultados.

12. Según este informe, otros 8.291 menores de edad estaban “internados” por causas asistencia-
les en la provincia de Buenos Aires. 
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por provincia o jurisdicción. Antes que un preciosismo metodológico, este
dato es de absoluta relevancia en tanto las estructuras institucionales del
poder judicial y ejecutivo, así como las leyes de procedimiento y normati-
vas locales en su conjunto asumen un carácter absolutamente definitorio
para el campo de las políticas de minoridad. En otras palabras: no se pueden
entender cifras agregadas que dependen de estructuras de gobierno total-
mente heterogéneas. Así, esta información (que desde 2008 no se ha actua-
lizado) constituye un dato más político que estadístico, con escasas posibi-
lidades de uso informativo, analítico y académico. 

Ambos informes (2006 y 2008) presentan dificultades técnicas y meto-
dológicas en la validación de los datos. Sin embargo, el informe de 2008
resulta aún más escueto en la explicitación respecto de los modos de abor-
daje y registro de la información, de las fuentes consultadas y del diseño de
los instrumentos de recolección de datos, así como tampoco explicita las
proyecciones que se debieron realizar en función del acceso concreto a
los datos en, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires u otras jurisdiccio-
nes. Esta devaluación en la transparencia de la construcción de informa-
ción oficial, así como el nivel de agregación de datos que los sitúa en el orden
de lo inconcreto, han sido invaluables pérdidas en el acceso a la informa-
ción respecto del mismo informe del año 2006.

En lo que respecta específicamente a las fuentes de la provincia de
Buenos Aires, desde el año 2005 —período coincidente con la implemen-
tación de la ley 13.298—, la ex Dirección Tutelar ha discontinuado la pro-
ducción de anuarios estadísticos que hasta entonces llevaba adelante el
Registro de Ubicación y Derivación de Menores. Así, en esta jurisdicción
también se asiste a un movimiento retrógrado respecto de la publicidad y
construcción de información. 

Ausencia de información policial: entre la desidia
y el hermetismo

En cuanto a la agencia policial, no existen cifras públicas ni posibilidad
de acceso a las mismas dado que el C.O.P. (Centro de Operaciones Policia-
les, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de
Buenos Aires) no informa la cantidad de aprehensiones a personas meno-
res de edad, ni la distribución etaria, ni los motivos que dieron inicio a las
mismas o las frecuencias de las jurisdicciones. Menos aún se informa sobre
aquellas intervenciones que luego no se traducirán en un expediente judi-
cial —las aprehensiones por averiguación de identidad o entrega de
menor—, que representan la inmensa mayoría de las capturas preventivo-
represivas de tipo discrecional que ejerce la fuerza policial, en el caso de los

69

EL ESTADO DE LOS DATOS: LA DIFICULTAD DE CONOCER

Primera_parte_art1_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  13:57  Página 69



jóvenes en forma predilecta sobre aquellos en situación de calle o el denomi-
nado “merodeo”, y que constituyen la “cifra oscura” de la práctica policial. 

En las planillas del C.O.P.13 no consta ningún dato que tenga alguna
relación con detenciones o demoras de personas por motivos preventivos
(razzias, averiguación de identidad y de antecedentes), detenciones por
faltas/contravenciones o detenciones por infracción a Leyes Especiales (como
la ley de drogas o la de espectáculos deportivos), es decir, las únicas detencio-
nes que figuran son las vinculadas a la infracción a la ley penal, o sea, un regis-
tro que impide ponderar cabalmente detenciones o demoras de menores de
18 años en la provincia de Buenos Aires y determinar si éstas han aumentado
o disminuido, así como conocer qué motivos o causales las sustentan. Tam-
poco se pueden realizar comparaciones entre detenciones o demoras de carác-
ter preventivas con detenciones en el marco de la represión del delito. 

De todas formas, es interesante hacer algunas observaciones sobre las
características de la información elaborada por la División de Estadística de
la Policía (dependiente del C.O.P.). En términos generales, adolece de vicios
estructurales como la agrupación que se hace de los tipos delictuales, que hace
imposible saber a qué lógica obedece y por sobre todo conocer a ciencia cierta
si existe homogeneidad en todas las Delegaciones Departamentales respecto
a la notación y el reporte. Se destaca la inexactitud de las categorías con que
se agrupan los tipos delictuales: “homicidio”, “atentado” y “resistencia a la
autoridad” (esto último no como agravante y/o subsumido en alguna de las
otras figuras), “otros delitos graves” y “otros delitos”, categorías por demás
inespecíficas y que no permiten cruzar variables tales como edad de los meno-
res de 18 años con tipos de delitos de acuerdo a la tipificación del Código
Penal, que es aquella que dirime conflictos semánticos. Además, si la catego-
ría “otros” siempre se considera residual y por tanto no es representativa en
términos cuantitativos, en el caso de las estadísticas policiales cuenta con el
mayor número de casos en relación a las otras categorías como “homicidios”
y “otros delitos graves”. Por último, en la columna que contiene a las distin-
tas Jefaturas Departamentales, categoría que registra jurisdicciones de distri-
tos territoriales (por ejemplo: San Martín, Quilmes, Lomas de Zamora,
etcétera) observamos que aparecen dos categorías como “DDI” y “Narcocri-
minalidad” sin especificar su jurisdicción territorial, por lo que no pueden
registrarse datos comparables con los que discriminan por Jefaturas.

Cabe subrayar que estas formas de recolección y de registro de la
información vinculada a menores de edad y delito, además, contradicen
explícitamente los requisitos y categorías formales que establece la Dirección
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13. Nuevamente, recuperamos la investigación citada (Acuerdo de cooperación UNICEF-Instituto
de Investigaciones Gino Germani), en su Anexo III: Detenciones policiales de niños, adolescentes
y jóvenes en la Argentina: una práctica corriente con diferentes matices.
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de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, que es la encar-
gada de producir la estadística a nivel nacional y a la que todas las policías
provinciales y Policía Federal deberían remitir mensualmente14. Las falen-
cias se agravan, evidentemente, por la obstaculización o negación del acceso
a los datos, imprescindible para monitorear la forma en que son construidos:
la información hasta aquí analizada desde un punto de vista crítico-metodo-
lógico, aún con sus inconsistencias severas, no es pública ni accesible a quie-
nes la requieran (instituciones, investigadores o ciudadanos), en consonan-
cia con el hermetismo propio de la historia institucional de la agencia policial.

Qué podemos conocer a través de los datos de la justicia

Según la fuente judicial, la cantidad de expedientes (IPP) abiertos durante
el año 2010 fue de 27.395, es decir, 1.544 IPP menos en relación al año ante-
rior (2009: 28.939 IPP) y 1809 IPP menos que en el año 2007, cuando las mis-
mas sumaron 29.204 expedientes (para el año 2008 no existen cifras sobre la
cantidad de IPP por no haberse efectuado la medición durante la implemen-
tación del Fuero)15. Así, se observa una tendencia estable con un muy leve
descenso en la cantidad de causas penales que involucran a adolescentes,
estando en 2010 aún por debajo de los niveles registrados en el año 2002
(ver gráfico siguiente).

14. Esto da cuenta no sólo del incumplimiento de las fuerzas provinciales sino también del des-
interés del organismo nacional responsable que, ante nuestro requerimiento formal de infor-
mación sobre aprehensiones a menores de edad en la provincia de Buenos Aires, respondió
llanamente que no dispone de esos datos. 

15. Existen una serie de datos fragmentarios e incompletos que no permiten mesurar la cantidad
total de IPP para este año. Se cuenta con la cifra de IPP abiertas durante el primer semestre de
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En cuanto al anclaje territorial, para 2010 el 48% de las causas se con-
centraron en los departamentos judiciales de San Martín (12,8%), La Plata
(11,2%)16, Lomas de Zamora (8,4%), San Isidro (8,3%) y Mercedes (7%).
En cambio, las jurisdicciones con menor cantidad de causas fueron Neco-
chea (1,1%), Pergamino (1,8%), Junín (2,3%), Trenque Lauquen (2,5%)
y Dolores (2,6%), sumando el 10% entre todas17. 
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2008 e información fragmentada de los diferentes departamentos judiciales para el segundo
semestre sólo a partir de la fecha de implementación del Fuero, que para la mitad de los depar-
tamentos fue el 28 de noviembre, es decir, ya culminado el año. La ausencia de datos publicados
por el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público de cada departamento judicial para
el período comprendido entre el inicio del segundo semestre y la fecha de implementación del
Fuero impide reconstruir la serie.

16. En este departamento judicial existe un leve aumento respecto de los años anteriores que puede
vincularse, hipotéticamente, con el aumento de las detenciones por resistencia a la autoridad
u otros tipos legales que proporcionan alternativas para las prácticas de detención policial que
se vieron inhibidas por el fallo del Juez Arias prohibiendo las detenciones a personas menores de
edad en el departamento judicial La Plata por figuras contravencionales o D.A.I. Al no publicarse
la desagregación de tipo de delito por departamento judicial esta sospecha no pudo ser corro-
borada, aunque resulta verosímil.

17. Fuente: SIMP Procuración del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Disponible en:
http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
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En cuanto a los bienes jurídicos afectados en estos expedientes para
2010, si los analizamos en forma agregada según tipos de delitos, el 42%
corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente concentrado
en las categorías de “robo simple” (14%) y “hurto” (9%), modalidades que
no suponen el uso de armas. En términos agregados, le siguen con bastante
distancia los delitos contra las personas con el 17,5%. En esta dimensión, la
categoría “lesiones leves” concentra el 13% y el 3,4% corresponde a “lesio-
nes culposas” u “otros delitos contra las personas”, mientras que sólo el
1% son causas (IPP) por delitos contra la vida en sus diferentes modalida-
des (culposas-dolosas y consumadas-en tentativa). 

Si observamos específicamente aquellos delitos que provocan mayor
sensibilidad social y sobre los cuales se montan los discursos de mayor
punitividad y baja de la edad de imputabilidad, es decir, si profundiza-
mos en el análisis de los homicidios, resulta clara la escasa incidencia
estadística de estos hechos graves en el conjunto de las acciones penales
con adolescentes involucrados. Es menester aclarar que el delito de homi-
cidio es una de las pocas acciones antijurídicas que no se ven afectadas
cuantitativamente por la denominada “cifra negra”, así como el robo de
automotores, aunque por razones de diferente índole en uno y otro caso18.
Hecha esta aclaración, en 2010 se registraron 99 IPP (causas) por
“homicidios consumados” (menos que en 2009, cuando fueron 113),
11 IPP por “homicidios consumados criminis causa” (que en 2009 fue-
ron 15), 15 IPP por “otros homicidios agravados consumados”, 26 IPP
por “homicidio culposo” (igual cifra para ambas categorías que en 2009)
y 16 IPP por “homicidios consumados en ocasión de robo” (que en
2009 fueron 22). En otras palabras, todas las categorías referidas a deli-
tos consumados contra la vida han descendido en el año 2010 respecto
del período anterior, en contradicción con el supuesto incremento de
la violencia juvenil que sistemáticamente diagnostica el discurso mass-
mediático.

Concentrándonos sólo en el año 2010, mencionamos que la totali-
dad de homicidios (en tentativa o consumados) representan apenas el 1%
del total de las IPP del Fuero Penal Juvenil. Los homicidios consumados
(es decir, donde efectivamente murió una persona —ya sea culposo o
doloso—) fueron el 0,6% sobre el total de las IPP. Si tomamos la totalidad
de IPP por los diversos tipos de homicidio, es posible observar que el 47%

18. En el caso de los automóviles, la denuncia como condición para tramitar la ejecución del
seguro por robo hace que se blanquee casi su totalidad. En cambio, en los homicidios,
prácticamente siempre existe alguien que denuncie la desaparición de una persona, evento
que no suele pasar desapercibido, además de las dificultades propias de extinguir la prueba
del delito. 

Primera_parte_art1_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  13:57  Página 73



(es decir, casi la mitad) fue en grado de tentativa, diferencia central para
dimensionar la incidencia de estas acciones.

En términos agregados, a los delitos contra la propiedad (42%) y con-
tra las personas (17,5%) le continúan los delitos contra la seguridad pública
(10,3%)19. Curiosamente, la categoría agrupada que sigue en cuarto lugar
se trata de un conjunto de acciones que tienen a jóvenes por víctimas y no
por victimarios: el “otros”, con un 8,7%, refiere a causas por “averigua-
ción de causal de muerte, averiguación de paradero, denuncia, hallazgo”.
Aún sin conocer cada una de estas causas en profundidad, los tipos legales
mencionados no encuadran en delitos cometidos por jóvenes, sino en situa-
ciones que los tienen por víctimas de otros hechos y continúan “filtrán-
dose” en los registros burocráticos, acaso señalando prácticas instituciona-
les que no se han terminado de adaptar a los nuevos marcos legales e
institucionales20. Continuando con la distribución estadística de las IPP,
en quinto lugar figuran los delitos contra la libertad con el 8,6% (del cual
corresponde 7,7% a amenazas), los delitos contra la administración pública
con el 8,4%, los delitos contra la integridad sexual con el 2,6%, quedando
el restante 1,7% distribuido entre otros delitos21. 

La razón entre expedientes y jóvenes involucrados es baja (1,2 jóve-
nes por expediente según datos de la misma fuente), es decir, las causas
por lo general involucran a un solo joven. Asimismo, la cantidad de expe-
dientes que ingresan poco dice acerca de la corroboración de la respon-
sabilidad penal de los jóvenes en los hechos que dieron origen a los mis-
mos. Para ello, sería necesario conocer en forma periódica datos que
actualmente el propio SIMP no puede garantizar, en efecto, porque es
un programa informático de gestión y no de construcción de datos esta-
dísticos, sujeto a múltiples inconsistencias. Resulta imperioso, en este
contexto, desarrollar mediciones estadísticas sujetas a parámetros de con-
fiabilidad que permitan conocer la cantidad de imputaciones formales
(Art. 308 del Código Procesal Penal), mesurando esta cifra con arreglo
a los resultados de las investigaciones judiciales, y no sólo los ingresos de
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19. De esta cifra, la mayor parte (8%) corresponde a infracciones a la ley 23.737 de salud
pública-estupefacientes, que penaliza también la tenencia para consumo personal, temá-
tica en actual debate y sobre la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pro-
nunciado en sentido de su despenalización y tratamiento bajo la órbita de las políticas públi-
cas de salud.

20. Es menester señalar que en algunos lugares persiste la orientación de algunos agentes del
poder judicial, en especial de las fiscalías de adultos, de indicar a los familiares de jóvenes vícti-
mas de diferentes delitos, como por ejemplo el hostigamiento policial, que se dirijan a radicar
la denuncia al juzgado de garantías del joven, cuando estas acciones no son de su competencia
original sino que corresponden ser investigadas por la fiscalía de adultos, en tanto los presuntos
autores son mayores de edad.

21. Contra el estado civil, contra el orden público, contra la fe pública, contra leyes 14.346, 24.270,
11.723, 22.421 o por posible comisión de delito de acción pública.
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expedientes que se dan masivamente vía agencia policial, en muchos
casos a través de dudosas imputaciones sumariales o causales en las que
los jóvenes son víctimas y no victimarios, y que se siguen contabilizando
dentro del fuero penal. 

Aún cuando se trata de datos provisorios para el total de causas ingre-
sadas en 2010, según informó el propio Ministerio Público22, sólo 292 expe-
dientes (IPP), es decir, apenas más que el 1% obtuvieron la audiencia pre-
vista en el Art. 308 del Código Procesal Penal de la provincia y sentencia
en primera instancia (sentencia de determinación de responsabilidad penal
sobre el hecho). Cabe recordar que según versa la ley 13.634 el tiempo de
detención máximo es de 6 meses en carácter de prisión preventiva, plazo
luego del cual debe celebrarse el juicio en caso de corresponder; sólo en
hechos graves, de compleja investigación y bajo pedido expreso y fundado
del fiscal, este tiempo podría prorrogarse por 180 días más. Si hipotetiza-
mos que la cantidad de causas ingresa de modo más o menos regular a lo
largo del año, sorprende que sólo un escaso 1% de la totalidad de ingre-
sos en 2010 cumplimente el Art. 308 y sentencia de primera instancia. En este
sentido, el cambio de denominación del sistema, de tutelar a cautelar, no
tuvo un correlato práctico a nivel procesal y perviven las irregularidades
y demoras en la asignación de responsabilidades penales, que sigue pro-
duciéndose en baja medida.

Volviendo a los datos disponibles, la cantidad de jóvenes involucra-
dos en estos expedientes también demuestra un volumen menor en 2010
respecto de 2009, siendo en este último año un total de 31.669 varones y
2.110 mujeres (33.779 en total) —ver gráfico siguiente—. La distribución
por sexo sigue manteniendo los niveles históricos, donde predomina el
género masculino en el orden del 93% al 97% en los últimos años. No
existen datos consistentes acerca de la distribución por edad de esta pobla-
ción, en virtud de las limitaciones del sistema informático SIMP, que ade-
más en el caso concreto del dato “edad” para los jóvenes sin DNI se
encuentra condicionado a la corroboración de la fecha de nacimiento por
parte de otras agencias estatales. No obstante, de encararse una investi-
gación cuantitativa a través de la selección de una muestra aleatoria sim-
ple entre la totalidad de las IPP se podría inferir este dato con parámetros
de confianza estadística y margen de error conocidos. En otras palabras:
es información que puede ser construida con parámetros de rigurosidad
científico-estadística.
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22. Al respecto ver “La Adolescencia MIDDE 2011” del Observatorio Social Legislativo de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
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En términos relativos inter-fuero, si sumamos las IPP del fuero de
mayores con las del fuero juvenil, se observa que sólo el 4,2% de las mis-
mas corresponden a este último, siendo insignificante la incidencia de los
expedientes del Fuero Penal Juvenil sobre el universo total de expedientes
judiciales del fuero penal. 

Excepto el dato de reciente aparición y relativa consistencia —según
la propia fuente— sobre cantidad de causas ingresadas, lo cierto es que las
estadísticas judiciales llegan sólo hasta la “puerta de entrada” de los juzga-
dos, reproduciendo a partir de allí la opacidad antes mencionada. Es decir,
se cuentan la cantidad de expedientes (IPP), jóvenes involucrados, depar-
tamento judicial y bien jurídico afectado en un primer momento (los expe-
dientes se inician con carátulas apegadas a la versión policial sumarial que
no siempre se corresponde estrictamente con los hechos que luego se juz-
garán); pero nada dice la estadística judicial sobre la cantidad de medidas
cautelares que dispone, la modalidad de cumplimiento de las mismas (pri-
vación de libertad, medidas ambulatorias, etcétera), así como tampoco
menciona tiempos de detención, cantidad y tipo de juicios efectuados (oral,
abreviado), sus resultados (cantidad de sentencias condenatorias, montos
de las condenas, sobreseimientos, absoluciones) u otro tipo de resolucio-
nes (suspensión de juicio a prueba, principio de oportunidad, mediacio-
nes, etcétera). En otras palabras: el aparato judicial exhibe cifras acerca de
a quiénes recibe y por qué motivos pero nada dice acerca de lo que hace
con ellos en el complejo mundo de la administración de justicia. 

Qué podemos conocer a través de los datos del poder ejecutivo 

Como mencionamos con anterioridad, el poder ejecutivo ha discon-
tinuado la poca (e inconsistente) información que brindaba a través de sus
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anuarios estadísticos hasta el año 2004 inclusive. Actualmente resulta tra-
bajoso, cuando no azaroso y contingente, obtener algún tipo de dato, lo
cual obtura la posibilidad de establecer series históricas consistentes. Luego
de reiterados pedidos por intermedio del Comité contra la Tortura de la
Comisión Provincial por la Memoria, se han podido obtener algunos datos
del Registro de Ubicación, Movimiento y Derivación de Menores de la
Subsecretaría de Niñez y Adolescencia para el año 2010. Esta información
indica que durante dicho período han ingresado a sus instituciones de pri-
vación de libertad un total de 1.463 jóvenes23, siendo el 98% varones y el
2% mujeres.

En nuestra investigación, consideramos como instituciones de priva-
ción de libertad a todas aquellas que se encuadran en la Regla 11b de Beijing
(ONU, 1985), que indica que la condición de privación de libertad está
dada por la mera orden administrativa o judicial de no abandonar un espa-
cio físico determinado y no por la intensidad del encierro físico: 

“Toda forma de detención o encarcelamiento, así como el inter-
namiento en un establecimiento público o privado del que no
se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de
cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad
pública”. 

Reforzando esta definición el Manual para cuantificar los
indicadores de la justicia de menores de UNICEF de 2008 agrega
que: “Un niño está privado de libertad cuando se le coloca bajo
cualquier forma de detención o encarcelamiento en un marco
público o privado del que no se le permite, por orden de una
autoridad competente, salir por propia voluntad (…). Entre estas
instituciones pueden figurar establecimientos educativos o de
rehabilitación, hogares tutelares de menores y reformatorios
(…). Un niño puede por tanto ser físicamente capaz de salir de
una institución de privación de libertad debido a la falta de medi-
das de seguridad o el carácter mínimo de éstas. Sin embargo, si
esta salida infringe una orden de una autoridad competente,
el niño debe ser considerado como privado de libertad”. 

De allí que dentro del universo de espacios de privación de libertad
se deben incluir los Centros de Contención (semi-abiertos), de Recepción,
Cerrados, Clínicas Psiquiátricas y Comunidades Terapéuticas. Quedan
por fuera del análisis, por falta de datos por parte de la fuente original,
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23. Esta cifra no considera aquellos que ingresaron con anterioridad a 2010 y durante dicho
período continuaron permaneciendo en las diferentes modalidades institucionales.
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las medidas ambulatorias cumplidas en los Centros de Referencia, así como
los arrestos domiciliarios, que de todos modos son modalidades e intensi-
dades de sujeción diferentes a las de la detención coercitiva, aunque el arresto
domiciliario esté más próximo a ésta que las medidas ambulatorias. 

En cuanto a las edades de los jóvenes privados de su libertad en 2010,
el 11,8% de los jóvenes que ingresaron tenía entre 12 y 15 años, el 34,8%
16 años, el 49,8% 17 años y el 3,6% restante 18 a 20 años (en estos casos
suele tratarse de reingresos).

Según los datos de la Subsecretaría, casi el 50% de las derivaciones a
instituciones de privación de libertad fueron ordenadas por los departa-
mentos judiciales de Mar del Plata (16,4%), Lomas de Zamora (12,6%),
San Martín (11,1%) y Morón (9,2%), observándose que no existe una
correspondencia totalmente lineal en las proporciones de IPP ingresadas
en cada departamento judicial respecto de las derivaciones a modalidades
institucionales de privación de libertad, estas últimas sujetas a decisiones
judiciales en el marco de procesos abiertos. Los departamentos que menos
cantidad de derivaciones de este tipo han efectuado son Trenque Lauquen
(0,6%), Junín (0,6%), Necochea (1,8%), Azul (1,1%) y Pergamino (1,7%),
sumando en total el 5,8%. 

De los 1.463 ingresos mencionados a institutos de privación de la
libertad, el 59,5% fue cursado hacia Centros de Recepción, el 28,3% a Cen-
tros Cerrados, el 9,8% a Centros de Contención, el 2,3% a Comunidades
Terapéuticas y el 0,1% a Clínicas Psiquiátricas. Que el ingreso del 40,5%
de los jóvenes no haya sido a Centros de Recepción sino a otro tipo de ins-
tituciones delata la indistinción práctica de los dispositivos más allá de sus
clasificaciones formales y reglamentarias, así como la desatención respecto
a la relación entre personal designado, diseño arquitectónico y funciones
establecidas para cada tipo de establecimiento. Evidentemente, las deriva-
ciones y la lógica de gobierno inter-institucional responden a un especí-
fico circuito de la minoridad, volátil y contingente, antes que a tipologías
con arreglo a los diferentes momentos de una detención o a un proceso de
evaluación institucional-correccional24.

Por otra parte, los egresos institucionales consentidos por el poder
judicial sumaron 980 en todo 2010, entre los cuales se mezclan jóvenes que
han ingresado en años anteriores y se mantiene la misma proporción entre
géneros que en el caso de los ingresos. El 8% de las órdenes de egreso fue
sobre jóvenes de 12 a 15 años, el 29,3% de 16 años, el 45,5% de 17 años y
el 17% restante de 18 a 22 años. El 53% de los egresos consentidos fueron
ordenados por los departamentos judiciales de Mar del Plata (21,2%),
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24. Este tema será desarrollado en extenso en el capítulo 9.
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Lomas de Zamora (11,5%), La Plata (11,1%) y Morón (9,1%). Los egre-
sos sin consentimiento judicial sumaron 224 en todo 2010, ocurriendo el
51,8% en Centros de Contención, el 22,8% en Comunidades Terapéuticas,
el 12,5% en Centros Cerrados, el 12,1% en Centros de Recepción y el 0,9%
en Clínicas Psiquiátricas.

Durante todo 2010 se efectuaron 27 traslados desde instituciones de
privación de libertad dependientes de la Subsecretaría de Niñez hacia uni-
dades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (1 mujer y 26 varo-
nes). El 18,5% tenía 18 años, el 48% 19 años, el 14,8% 20 años y el 18,5%
21 años. De los 27 casos de traslado a unidades penales, el 33% correspon-
dió al departamento de Lomas de Zamora, el 18,5% a Quilmes, el 14,8%
a La Matanza y el mismo guarismo de 7,4% tanto para La Plata como para
Morón25.

En cuanto al tiempo de permanencia según cada modalidad institu-
cional, la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia informó que sobre un total
de 2.827 jóvenes que transitaron durante 2010 en instituciones de su depen-
dencia (habiendo ingresado ese mismo año o anteriores), el 43,8% perma-
neció entre 0 y 60 días, el 24,5% entre 61 y 180 días, el 21% entre 181 y 300
días y el 10,8% durante 301 días y más.

Para conocer la evolución de la cantidad de población en modalidad
cerrada o semi-cerrada existe una dificultad adicional, que es que la misma
no se procesa en el Registro de Ubicación antes mencionado, que gestiona
fundamentalmente los ingresos, egresos y una parte de los traslados. Por
ello es que se efectuó la reconstrucción artesanal en base a los partes dia-
rios de detenidos de las instituciones que registran la cantidad de jóvenes
en ambas modalidades para los años 2009-2010, es decir, para los dos
primeros períodos anuales de implementación del Fuero de Responsabi-
lidad Penal Juvenil. Lamentablemente, no se cuenta con la misma infor-
mación para los arrestos domiciliarios, clínicas psiquiátricas y comuni-
dades terapéuticas. 

Como se observa en el gráfico siguiente, se registra una tendencia esta-
ble que pondera la cantidad de jóvenes en las modalidades más duras del
encierro por sobre la decreciente cantidad de alojados en espacios semi-
cerrados, que parecen constituir la excepción frente a la modalidad de
máximo encierro que hegemoniza cada vez en mayor medida al régimen
de institucionalización del fuero penal.
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25. El resto se reparte con un solo caso por departamento entre Mar del Plata, Mercedes, San Isidro,
San Martín y Zárate-Campana.
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En el siguiente gráfico se exhiben las proporciones entre modalidades
cerradas y semi cerradas derivadas de las órdenes judiciales, donde el 80%
son para el tipo institucional más duro:
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Antes de concluir con el análisis de los datos secundarios provenien-
tes de diversas agencias estatales, resulta menester recordar que el Minis-
terio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del cual
depende la fuerza policial, continúa con su histórica ausencia en la cons-
trucción y exhibición de datos estadísticos acerca de la cantidad de perso-
nas que detiene, los causales, la procedencia distrital, grupo etario, género
y demás variables que permitan dimensionar y comprender dicho universo
de prácticas institucionales. Antes bien, la cofradía hermética en torno a
las propias prácticas y a brindar información continúa caracterizando a las
fuerzas de seguridad en el marco del Estado democrático. La inexplicable
ausencia de datos sobre el accionar policial torna también inexplicables las
declaraciones de ministros y gobernadores clamando por más poder puni-
tivo y mayores facultades sobre personas cada vez más jóvenes. Más allá
de las deficiencias que reconocemos en la información relativa a la justicia
y a las instituciones de privación de la libertad, la falta total de datos sobre
la agencia policial inviabiliza de plano un abordaje serio y consistente en
términos cuantitativos de la maquinaria penal. 

Recapitulando, es posible sostener —aún bajo la fragmentación de los
datos disponibles, su disímil construcción y por ende su incomparabili-
dad— que la cantidad de causas del fuero penal juvenil no alerta sobre nin-
gún crecimiento en los delitos con adolescentes involucrados. Sin embargo,
el ingreso de jóvenes a los sistemas de encierro se mantiene estable en can-
tidad absoluta y también en la utilización mayoritaria de modalidades de
encierro más gravosas. La apertura de más centros de detención de moda-
lidad cerrada durante los años 2007/2011, que se desarrollará en extenso más
adelante26, advierte sobre una incipiente amplificación de espacios de pleno
encierro, que además suponen “regímenes de engome27” —el encierro den-
tro del encierro— como propuesta hegemónica para el transcurso del tiempo
de la penalidad adolescente, junto con el uso en descenso de modalidades más
próximas a la socialización e integración social en instituciones de menores
restricciones físicas. Así, la excepcionalidad y última ratio para el encierro de
jóvenes aún son deudas en la reconversión de las prácticas institucionales.

La incidencia de la des-información

Las agencias estatales en sus documentos de difusión institucional
(programas, informes y propagandas institucionales) hacen una alusión

26. Al respecto ver el capítulo 9 sobre el circuito institucional.
27. En la jerga carcelaria “engomar” significa encerrar; al referir a un “régimen de engome”

aludimos al encierro prolongado en celda.
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permanente a la Regla 11b bajo el efecto de encantamiento discursivo que
produce el uso fetichizado del discurso de los derechos del niño. Sin
embargo, aún con lo claro de la definición citada, los diseños institucio-
nales y la “cuantificación” de los privados de libertad suelen ser infieles
a dichas definiciones. A modo de ejemplo, y tal como se explicará en los
próximos capítulos, en el diseño institucional de la Subsecretaría de Niñez
y Adolescencia, los regímenes semi-cerrados (Centros de Contención)
dependen de la “Dirección de Medidas Alternativas” (a la privación de
la libertad, en forma tácita), y las comunidades terapéuticas y clínicas
psiquiátricas de la “Dirección de Programas”28, así como el control de los
arrestos domiciliarios son delegados al Centro de Referencia (órgano eje-
cutor de las medidas ambulatorias), que a falta de precisiones en las nor-
mativas, en algunos casos acepta tomar a su cargo esa tarea y en otros no,
cuestión que se dirime en cada departamento judicial de modo contin-
gente. Así, las escasas cifras que esporádicamente difunde el poder ejecutivo
no contabilizan a los adolescentes en regímenes de semi-libertad ni otro
tipo de instituciones (comunidad terapéutica, hogares, clínicas psiquiátri-
cas, etcétera) como “privados de libertad”. 

Mencionamos que el poder ejecutivo ha dejado de producir estadís-
ticas —de acceso público— a partir del año 2005 y hasta la actualidad, esto
es, en el mismo período en el cual se sanciona y pone en marcha la nueva
normativa sobre infancia, y se impone elaborar un sustrato de información
necesaria para la evaluación, análisis y debate sobre la temática (máxime
teniendo en cuenta el desmantelamiento de la institucionalización de índole
asistencial de carácter judicial y, por ende, la “pérdida” del registro cuanti-
tativo del devenir de los jóvenes sujetos a esa órbita, en tanto no se conta-
bilizan más en el departamento de estadísticas del poder judicial29). Esto
se agrava por la falta de información específica sobre la cantidad y situación
de adolescentes del “viejo sistema” que han quedado a la deriva en la tran-
sición. Este conjunto de adolescentes entrampados entre ambos sistemas
ha sido el leit motiv de las confrontaciones entre el poder ejecutivo y
el poder judicial durante el proceso de implementación, que marcara su
particular cadencia, carente de una mínima elocuencia en términos esta-
dísticos. Así, “la dificultad de obtención de información desnuda lógicas
y mecanismos variados, que oscilan entre la ineficiencia en la recolección
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28. Estas dependencias funcionales responden más al caótico mundo de las contrataciones, licita-
ciones y tercerizaciones públicas en instituciones privadas -que merecerían el desarrollo de una
investigación en sí misma-, antes que a diseños programáticos de abordaje integral propios de
una política penal juvenil.

29. Existen cifras hasta el año 2004, elaboradas por el ahora ex Consejo del Menor, que reunía esta-
dísticas y datos referentes a diversas variables de los jóvenes tutelados por este organismo.
Éstas son analizadas por Guemureman y Azcárate (2005). 
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y el tratamiento de los datos, hasta su manipulación con fines de oculta-
miento deliberado o promoción de la confusión a la hora de abordar,
en términos cuantificables, las problemáticas de la seguridad y de la delin-
cuencia juvenil, de los cambios legislativos, etcétera.” (Guemureman y
Daroqui, 2001a:316-317) 

La ausencia de información estadística y diagnósticos fiables coloca
en la “deriva de las sensaciones” al debate que involucra al universo
de jóvenes, “estratégica” en cuanto a la desorientación y la disolución de
la atención de las políticas sociales a la “infancia en riesgo”: “Muchas veces
las instituciones se mimetizan con aquello que ‘pretenden combatir’ en
una imbricación perversa. Así, la situación irregular [categoría incuestio-
nable para el abordaje de la infancia ‘en peligro’] y la discrecionalidad se
han afianzado en la irregularidad y en la discrecionalidad de las institucio-
nes de minoridad, en sus prácticas, en la recolección de los datos, en la infor-
mación que se brinda y en la que se oculta, y en las propuestas de políticas
que se fundan en esta información.” (Guemureman y Daroqui, 2001a:316) 

Así, en este presente la situación irregular de la producción y publici-
dad de la información continúa, los derechos sociales reconocidos quedan
sólo en el plano de lo enunciado, confiriendo sentido —en este caso desde
la perspectiva de los datos estadísticos— al desmembramiento y retracción
de las protecciones sociales y la consolidación del sistema penal como última
(y más probable) oferta de las agencias estatales hacia los más jóvenes.
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