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Como ya mencionamos, los establecimientos cerrados encarnan el último
eslabón de la cadena punitiva aquí analizada, el de la custodia 1.

En su conjunto, las agencias del sistema penal actúan bajo una discre-
cionalidad reglada (aunque ésta incluye en su interior cierto grado de azaro-
sidad) a través de las prácticas y los discursos en los que se desarrollan y
(re)producen cotidianamente. En este sentido, y homologando la imagen
de amplitudes de frecuencia que se van reduciendo una tras otra, es menes-
ter reconocer que la captura policial, como movimiento amplio y masivo,
alcanza a una mayor cantidad de sujetos que los que serán atravesados por
la amplitud de frecuencia de la refrenda judicial. Dicha asimetría entre cap-
tura y refrenda se explica en tanto la primera, como escenificación de la prác-
tica policial, contempla un heterogéneo mundo de figuras tales como las
detenciones por averiguación de identidad —D.A.I.—, demoras en comi-
saría, cacheos prolongados en vía pública, entrega de menor, contravencio-
nes, “recorridas” prolongadas en patrullero, hostigamiento en baldíos o zonas
descampadas y detenciones en el marco de hechos delictivos o flagrancia2.

Entonces, menos personas llegarán al segundo eslabón, de la refrenda
judicial, dado que serán sólo aquellas a las cuales se les inicie un expediente
judicial a partir de la presunción de que han protagonizado una acción anti-
jurídica, es decir, una infracción tipificada en el Código Penal. Sin embargo,
ello no significa que el joven en cuestión sea trasladado sin mediación a un
establecimiento cerrado.
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1. En este capítulo realizaremos una breve introducción al eslabón custodial, y dedicaremos el
resto del libro a su análisis en profundidad a partir de una pluralidad de dimensiones relevadas,
que ameritan un desarrollo específico.

2. Por el propio campo de recolección de datos, en este trabajo hemos entrevistado a jóvenes
que han sido capturados por la policía, refrendados por la justicia y custodiados por el encierro.
No obstante, las capturas previas y regulares han podido ser registradas a partir de los relatos
de los jóvenes sobre sus contactos anteriores con la policía. 
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Un artefacto diagnóstico que combina elementos técnico-jurídicos
(tipo de delito, características, cantidad de causas anteriores, etcétera) con
elementos también de diagnóstico pero psico-sociales y morales (actitud
frente a la norma, adherencia a la autoridad, signos de arrepentimiento,
existencia de familia continente, etcétera) define si el sujeto atravesará el
proceso judicial en libertad absoluta, en libertad ambulatoria pero bajo
reglas de conducta, en arresto domiciliario o en el encierro institucional.

Este artefacto, opaco para los legos, opera signado por (y actualizando)
una particular lógica del riesgo. Robert Castel (1986) identifica en este sen-
tido un movimiento, un cambio en las matrices de los diagnósticos clínicos,
que conceptualiza como un pasaje de la peligrosidad al riesgo. Esto redunda
en el desarrollo de un mecanismo que asegura las predicciones de las distin-
tas “disciplinas sociales” abocadas a la tarea de diagnóstico en lo que respecta
al comportamiento humano: si la sindicación de peligro (o peligroso/a), al
no cumplirse, redundaba en un fracaso de la predicción, la potencialidad del
riesgo es infalible, es una predicción tautológica, siempre certera, en tanto
no necesita confrontarse con actos concretos del sujeto caracterizado como
riesgoso (aunque en el diagnóstico del riesgo siempre haya implícita una
“cuota” de peligrosidad propia de las definiciones penales). 

La propia opacidad del diagnóstico judicial, la inaccesibilidad a sus fun-
damentos, coadyuva además a la reproducción del dispositivo. En este
sentido, “la lógica de los diagnósticos expertos se sostiene en mecanismos
técnico-operativos cuya legitimidad no se argumenta sino mediante la expe-
riencia en la realización de la tarea, oscureciendo los procedimientos de inda-
gación” (González y Leopold, 2010:4), transformándose en “grandes implí-
citos” —libres de discusión y crítica— las valoraciones morales y políticas
con las que —en el ámbito judicial, en este caso— se define una “situación
de riesgo” (Oyhandy, 2006).

Considerando lo anterior, sólo algunas personas, ciertamente, arri-
barán al encierro institucional, a la última frecuencia de amplitud menor
que las anteriores; serán algunos “elegidos”, es decir, serán quienes cons-
tituyan —selectividad penal mediante— la clientela del encierro: “el fun-
cionamiento de la justicia penal es altamente selectivo, ya sea en lo que res-
pecta a la protección otorgada a los bienes y los intereses, o bien en lo que
concierne al proceso de criminalización y al reclutamiento de la clientela
del sistema (la denominada población criminal) (…). La selectividad del
sistema penal en el reclutamiento de su propia clientela, consistente en
individuos pertenecientes a las clases sociales más bajas, no depende úni-
camente del hecho de que el sistema refleja y reproduce las situaciones de
desigualdad existentes en una sociedad, sino que también tiene un ulterior
origen estructural.” (Baratta, 2004b:301-313)
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Ahora bien, ¿cómo podemos caracterizar a la clientela de los estable-
cimientos cerrados del sistema penal juvenil? Utilizaremos para este obje-
tivo dos fuentes de datos: por un lado, la información contenida en los
“partes diarios” que fueron requeridos en cada una de las instituciones al
momento de realizar el trabajo de campo. Como dijimos, el “parte diario”
es el listado de detenidos que se confecciona cada día en los establecimien-
tos de encierro. En general, estos listados incluyen datos sobre edad, depar-
tamento judicial, carátula de la causa, juzgado del que dependen, pabellón
de alojamiento, etcétera3. Sin embargo, el formato del “parte diario” que
elabora cada institución suele tener variaciones, en tanto no responden a
un modelo estándar. Ello, además de un dato en sí mismo, condiciona la
exhaustividad de algunas variables en la sistematización total de dichos
documentos, obtenidos en cada uno de los días de trabajo de campo (por
ejemplo, la carátula no se coloca en el “parte diario” por decisión propia de
algunas instituciones). La segunda fuente de información que utilizaremos
es la propia base de datos resultante de la encuesta aplicada a los jóvenes,
en la que se relevaron las mismas variables contenidas en los partes diarios.

Es imprescindible tener en cuenta que ambas fuentes de información
están orientadas a relevar cuestiones vinculadas a aquellas dimensiones que
interesan al archipiélago de instituciones que configuran el sistema penal para
los más jóvenes, de forma tal que no se pretende aquí hacer una caracteriza-
ción acabada de la población de jóvenes detenidos en la provincia de Buenos
Aires, ni mucho menos contribuir a una ontologización de los mismos. En
este sentido, hace ya varias décadas que las ciencias sociales advirtieron sobre
los procesos mediante los cuales la adscripción a un rasgo o situación puede
volverse dominante con respecto al modo en que una persona es “etiquetada”
y entonces percibida por el resto de la sociedad (Becker, 2009).

Así, caracterizar más cabalmente a estos jóvenes requeriría por cierto
del abordaje de un sinnúmero de cuestiones que exceden a los objetivos
planteados en el marco de esta investigación. Se trata simplemente de seña-
lar aquí algunas características más o menos transversales a toda nuestra
muestra que emergen de los datos construidos con los instrumentos seña-
lados y con la orientación ya indicada.

La edad del encierro

En cuanto a la edad de los jóvenes al momento de efectuar el relevamiento,
y según los partes diarios: el 2% tenía entre 13 y 15 años (inimputables),
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3. La sistematización de los “partes diarios” de los establecimientos al momento de hacerse
el relevamiento de campo nos permite referir a la totalidad del universo (474 jóvenes).
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el 82% entre 16 y 18 años y el 13% entre 19 y 21 años (sumado a un 3%
sin datos). 

En el caso de los menores de edad inimputables, un tercio estaban
alojados en el Centro de Recepción La Plata, un cuarto en Recepción Lomas
de Zamora e igual proporción en Recepción Pablo Nogués. Los restantes
se encontraban en el Centro Cerrado Almafuerte y en el Centro Cerrado
Lugones. Así, Recepción La Plata, Lomas de Zamora y Nogués, los tres esta-
blecimientos de mayor envergadura (los denominados “mega-centros” de
evaluación y derivación) concentraban a la mayor parte (3 de cada 4) de los
adolescentes más frágiles (por su edad y características de contextura física)
en el contexto de la vida en el encierro. 

Tomando solamente a los jóvenes de mayor edad (19 a 21 años), se
destaca que la mayoría (aunque no exclusivamente) se alojaba en el Alma-
fuerte (25%) y Lomas de Zamora (23%), seguido por Nogués (13%) y
Lugones (11%). 

En la muestra de encuestas, la variable edad ha sido igualmente repre-
sentada que en lo concerniente al universo total expresado en los partes
diarios, con variaciones leves:

Las cifras del cuadro anterior expresan la edad de los jóvenes al
momento de la toma de datos. Sin embargo, resulta significativo que la
encuesta también relevó el indicador “edad al ingresar al instituto”, donde
fue posible observar que es aún mayor el sub-universo de jóvenes inim-
putables o menores de 16 años al momento de ingreso al establecimiento,
que representan el 5% del total de encuestados (es decir, son jóvenes que
ingresaron con 15 años o menos al encierro). 

Así, el despliegue de “medidas de seguridad” que permite encerrar a
adolescentes cada vez más jóvenes, a tono con la demagogia punitiva que
entiende que en el sistema penal está la respuesta para un variado abanico
de problemáticas (centralmente la “peligrosidad”), es pocas veces analizado
en el marco de sus características materiales concretas, y menos aún cues-
tionado en términos de su posible adecuación al tan mentado “interés supe-
rior del niño”. Algunas pistas para avanzar en un análisis en este sentido
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Hasta 15 años
16 a 18 años
19 y más

TOTAL

EDAD PORCENTAJE

3,0
83,9
13,1

100

CASOS

7
198

31

236

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Edad en tramos
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pueden encontrarse en nuestros registros de campo, atendiendo al impacto
de la situación de encierro sobre personas de 13, 14 o 15 años:

Resultó muy impresionante la actitud de uno de ellos, muy chiquitito y con
cara de nene, que estaba en el SUM en “recreación”. Pasó casi todo el tiempo en
que estuvimos ahí sentado en el borde de uno de los bancos de cemento, solo,
encorvado y con las manos entre las piernas. Hacía movimientos con el torso
hacia delante y hacia atrás, como autista; y movía los labios hablando solo. Cuando
nos acercamos hizo un gesto como de “volver en sí”. Luego nos diría que con sólo
14 años, hacía 8 meses que estaba encerrado. (Registro de campo del Centro de
Recepción Lomas de Zamora)

Tres de los chicos alojados tienen menos de 16 años: hay uno de 15, otro de
14 y otro de 13. Son 16 alojados en una celda con 8 camastros amontonados en un
espacio muy reducido. El nene de 13 es muy chiquito físicamente, por lo que resulta
muy impresionante (o, más bien, más impresionante) verlo en ese ambiente. Del
buzo institucional con que lo vistieron le sobran unos 15 centímetros de manga,
por lo cual le cuelgan los brazos de la prenda, que esconden la totalidad de sus
manos. Lo arremanga pero al rato se suelta y vuelven a colgar. El diámetro del cue-
llo de la prenda es igual que su cabeza entera. Los más grandes se refieren a él como
a un hijo a cargo y le reservan una de las camas [no hay camas suficientes para
todos]. Este nene, en particular, tenía una actitud muy triste. (Registro de campo
del Centro de Recepción La Plata)

Lugar de residencia y trayectorias 

Del total de encuestados, el 81% residía en el conurbano bonaerense,
del radio de La Plata provenía el 4%, mientras que un 14% señaló su lugar
de residencia en el resto de la provincia de Buenos Aires y el 1% restante en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al comparar la distancia entre el lugar de residencia y el de detención,
lo que subyace es una lógica de la lejanía: el 65% se encontraba detenido a
más de 30 kilómetros del lugar de residencia familiar (27% entre 31 y 60
kilómetros, 22% entre 61 y 100 kilómetros, 7% entre 101 y 200 kilóme-
tros, y el 9% a más de 200 kilómetros). 

Atendiendo a que la (re)vinculación con el mundo familiar es un
elemento fundamental en el marco del entramado discursivo que hace
referencia al proceso de “resocialización”4 que tendrían que atravesar estos
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4. Estos “entramados discursivos” han sido abordados desde distintas perspectivas en Jorolinsky
(2010) y López (2010).
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jóvenes una vez incluidos en la órbita del sistema penal, las distancias
señaladas aparecen, al menos, como un obstáculo en este sentido5.

En lo que respecta a su escolarización, sólo el 29% de los encuestados
asistía a la escuela al momento de ser detenido y un 1% manifestó nunca
haber asistido. En otras palabras, 7 de cada 10 jóvenes habían dejado de
concurrir al ciclo de educación formal antes de la detención.

Al momento de ser detenido, el 88% contaba con el ciclo de la EGB
incompleto, habiendo cesado su concurrencia en séptimo grado en el 40%
de los casos, y en octavo y noveno en el 31% de los casos. Es decir, la inte-
rrupción del ciclo de escolarización formal en aquellos con EGB incompleta
se dio en el 70% de los casos entre séptimo y noveno año. Por otra parte, el
3% manifestó haber alcanzado la EGB completa y el 9% el polimodal incom-
pleto. Entre estos últimos, el 77% abandonó el ciclo polimodal en el primer
año, es decir, en su inicio. 

Así, observamos cómo los últimos años de la escolarización básica y
el inicio de la media son los momentos de mayor deserción y/o expulsión
del sistema educativo formal en lo que respecta a las trayectorias de estos
jóvenes.

Sin embargo, es necesario aclarar que estos jóvenes no son destina-
tarios del sistema penal o del sistema social en términos excluyentes (escuela
o cárcel sería la traducción más lineal de lo antedicho), sino que existe un
proceso de referencia recíproca entre ambos sistemas, un circuito, confor-
mándose de este modo un entramado en el que “el sistema penal funciona
como el punto de llegada y clasificación, como sostén indispensable del
circuito completo y, en última instancia, como el productor de modelos
de control custodial y segregativo” (Pitch, 2003:57). La cadena punitiva de
la que dimos cuenta en los primeros párrafos de este apartado integra en
su conjunto este circuito, por el que vimos que no todas las personas tran-
sitan del mismo modo ni en un sentido unidireccional. 

Por último, vale señalar que el 43% de los jóvenes había estado dete-
nido en algún instituto de menores con anterioridad a la actual detención:
el 39% de los mismos 1 vez, el 20% 2 veces e igual guarismo para aquellos
que estuvieron 3 veces, es decir, el 78% estuvo entre 1 y 3 veces privado de
su libertad con anterioridad. El 22% restante estuvo 4 veces o más. Esta
dinámica de reingreso define el carácter de reproducción de clientela, que
es propio del circuito de encierro y sobre el cual ya existe un amplio acervo
bibliográfico (Foucault, 2000).

Sin embargo, contrastando con los guarismos anteriores, resulta nece-
sario recordar que el 87% de los encuestados había tenido detenciones
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5. Los “contactos con el exterior” a través de las visitas familiares, entre otros dispositivos, serán
abordados específicamente en el capítulo 14.
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breves en comisaría previas a esta detención. La diferencia (43% vs. 87%)
señala la amplitud de frecuencia de la captura policial en relación a la de
los centros cerrados, que ya abordamos6. 

Los tiempos del encierro

Si tomamos en consideración la base de datos construida a partir de
las encuestas a jóvenes, el tiempo de detención es mayor a 1 año para el 28%.
La distribución general es la siguiente:

Este cuadro se ha elaborado a partir de la reconstrucción propia de
datos de la encuesta, donde se relevaron diferentes indicadores: la fecha de
detención, la fecha de ingreso al primer instituto de menores en el marco
de la detención actual y la fecha de ingreso al instituto de alojamiento actual
(ya que pudo haber tenido traslados). A partir de estos datos se ha estable-
cido la longitudinalidad del tiempo en el encierro, información que no pro-
ducen y/o hacen pública ninguna de las agencias estatales involucradas (jus-
ticia, poder ejecutivo).

En cambio, si tomamos la información proveniente de los “partes dia-
rios” en cuanto al tiempo de detención, el dato es incompleto ya que con-
signan sólo la fecha de ingreso del joven a la institución en la que se encuen-
tra detenido, desatendiendo la fecha de detención original y, por ende,
perdiéndose el dato sobre la cantidad total de tiempo institucionalizado,
incluidos los pasos por otros establecimientos del circuito. Así, el cuadro que
se exhibe a continuación reconstruye (en base a la fecha de ingreso) el tiempo
de permanencia en la institución de alojamiento “actual” de la totalidad de
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6. La imprescindible contribución de los operadores policiales y judiciales, por acción u omisión,
para que este hiato sea posible, fue abordada en los apartados dedicados a las dos primeras
agencias de la cadena punitiva. Ver capítulos 5 y 6.

Hasta 1 mes
De 1 a 3 meses 
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
De 13 a 18 meses
De 19 a 25 meses
26 meses o más

TOTAL

MESES PORCENTAJE

12,4
22,6
19,7
17,5
11,5

9,4
6,8

100

CASOS

29
53
46
41
27
22
16

234

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Tiempo de detención en meses
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jóvenes en instituciones cerradas hasta la fecha del trabajo de campo, sin
tener en cuenta los períodos transcurridos en otras instituciones dentro
de la misma detención. 

Sólo considerando aquellos que contaban con el dato (subtotal),
puesto que en varios “partes” esta información no se registraba, se destaca
que el 34% permanecía allí hacía 6 meses o más, mientras que el 37% más
de 2 meses y menos de 6.

La condición procesal que signa la permanencia de los jóvenes en el
encierro, así como sus implicancias, ya ha sido abordada en el capítulo ante-
rior, correspondiente a la agencia judicial. 

A continuación, dedicaremos el resto del libro el análisis de las dimen-
siones exclusivamente referidas al gobierno de la vida en el encierro, que
constituyó el corpus principal de la investigación.
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Hasta 1 semana
De 8 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 360 días
Subtotal
Sin dato

TOTAL

TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN PORCENTAJE

4,5
15,3

9,6
36,9
19,4
14,3
100
33,8

100

CASOS

14
48
30

116
61
45

314
160

474

Fuente: elaboración propia en base a datos de partes diarios

Tiempo de permanencia desde el ingreso
a la institución de detención actual
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