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Presentación

Desde el año 2007 la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), oficina a cargo de la

Sra. Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Elena Highton de Nolasco,

construye información nominal y también estadística sobre el universo de personas menores de 18 años

que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el Régimen Penal de la Minoridad

(Decreto Ley 22.278) en el ámbito del Fuero Nacional de Menores y en el Fuero Federal.

Esta herramienta facilita a los actores del sistema institucional judicial el aprovechamiento de los datos en

dos dimensiones complementarias: por un lado, permite contar con una base nominal de registros y datos

fidedignos sobre las personas imputadas de delitos penales y su situación judicial; y por el otro, la

producción de datos agregados en indicadores estadísticos permiten dimensionar y caracterizar los

patrones generales de comportamiento de las variables estructurales relacionadas al universo de personas

menores de edad que son imputadas en causas penales (género, edad, nacionalidad, lugar de

residencia, escolaridad, etc.), permitiendo también conocer las características del despliegue y/o

respuesta judicial sobre este grupo (intervenciones, internaciones, temporalidades, etc.).



Introducción 

A continuación se presentan los resultados del trabajo conjunto entre la Base General de Datos de Niños,

Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuraduría de Violencia

Institucional (Procuvin) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, correspondientes a los datos ingresados

en la BGD para el año 2017 y la proyección histórica sobre la información de los años anteriores.

Los datos que se analizan en este informe surgen de la carga de información que realizan los Juzgados y

Tribunales Orales de Menores de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los registros incluyen todas las intervenciones e internaciones por causas penales que fueron dispuestos

sobre niños, niñas y adolescentes (NNyA en adelante) entre enero y diciembre del año 2017.

El informe se divide en tres secciones, según la unidad de análisis presentada: cantidad de niños/as y

adolescentes, cantidad de internaciones y cantidad de intervenciones. Para este año, además, se

presenta un apartado sobre denuncias por presuntos hechos de violencia institucional sobre niños, niñas y

adolescentes al momento de la aprehensión policial.



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Durante 2017 fueron internados 

273 niños/as y adolescentes.



Niños, niñas y adolescentes internados por orden de 
la Justicia Nacional de Menores. Años 2013-2017.
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En comparación con los años anteriores, durante 2017 se refuerza la 
tendencia observada en los últimos informes: la merma en la cantidad de 

niños/as y adolescentes sobre los cuales se disponen medidas de internación.
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Mujeres

(9,2%)

248

Varones

(90,8%)

9 de cada 10 niños/as y adolescentes internados durante 2017 fueron de género masculino.

Esta proporción no presenta variaciones respecto de los años anteriores.

GÉNERO

El 97,1% de los niños/as y adolescentes sobre los cuales se resolvió disponer una medida de

internación tenían 16 y 17 años de edad.

EDAD

Principales características sociodemográficas de los 

niños/as y adolescentes internados durante 2017
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Principales características sociodemográficas de los 

niños/as y adolescentes internados durante 2017

Si se excluyen los dos casos de los cuales se determinó -posteriormente a la disposición de internación-, que
los jóvenes tenían 18 y 19 años de edad, más los tres casos donde no se cuentan datos de edad registrados,
se obtiene que casi la totalidad de los internados/as durante el 2017 tenían entre 16 y 17 años de edad.



9 de cada 10 jóvenes 

internados tienen 

nacionalidad argentina

El 74,7% de los jóvenes declaró como último lugar de

residencia algún domicilio en el Área Metropolitana de Buenos

Aires, distribuyéndose en proporciones semejantes entre la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (37,0 %) y la Provincia de

Buenos Aires (37,7%). No hay datos para el 23,4% de los casos.

Se pudo contar con datos 

de documentación del 

82,8% de las personas

Principales características sociodemográficas de los 

niños/as y adolescentes internados durante 2017

OTROS DATOS RELEVANTES



INTERNACIONES

Durante 2017 se registraron 

345 internaciones.



Cantidad de internaciones de niños/as y 
adolescentes internados por año. 2013-2017.
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Se trata de 1,26 internaciones en promedio por NNA. 



Principales características de las internaciones 

iniciadas durante 2017
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Distribución porcentual de las internaciones iniciadas 
durante 2016 y 2017 agrupadas por tramos temporales. 
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Siete de cada diez internaciones finalizaron antes de cumplirse los 90 días desde su inicio. 
No existen variaciones significativas en este aspecto, comparado con el año 2016. 

Más de la mitad fueron cesadas dentro de los primeros 
30 días de cumplimiento.



Distribución porcentual de las internaciones iniciadas 
durante 2017 según tipo de modalidad institucional
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257 de las 345 internaciones se iniciaron en 

establecimientos de régimen cerrado

257 de las 345 internaciones se iniciaron en establecimientos de régimen cerrado



Distribución porcentual de las internaciones iniciadas 

durante 2016 y 2017 según tipo de modalidad institucional 
(primer destino de la internación)

En comparación al año anterior, durante 2017 se observa un descenso en el uso de la 
modalidad cerrada, en favor de otras modalidades menos severas o restrictivas
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Internaciones iniciadas durante 2017 según tipo de 
establecimiento

257 de las 345 internaciones se iniciaron en 

establecimientos de régimen cerrado

Primer alojamiento Segundo alojamiento Tercer alojamiento

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

REGIMEN CERRADO 257 74,4% 50 35,0% 8 28,6%

REGIMEN ABIERTO 53 15,4% 46 32,2% 10 35,7%

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 6 1,7% 39 27,2% 7 25,0%

PARADOR 3 0,9% 5 3,5% 3 10,7%

HOGAR ASISTENCIAL 24 7,0% 2 1,4% - -

HOSPITAL 2 0,6% 1 0,7% - -

Total general 345 100,0% 143 100,0% 28 100,0%

A medida que se avanza en la cantidad de traslados y los lugares de alojamiento, 
el peso absoluto y relativo de los centros de régimen cerrado decrece en pos de los 

centros de régimen abierto y las comunidades terapéuticas.



Distribución de las internaciones según lugares de 
alojamiento (centros de régimen cerrado).
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Internaciones iniciadas durante 2017 según instancia 
que la dispuso. 

Juzgados
84,6%

Tribunales Orales
13,6%



Internaciones iniciadas durante 2017 según 

dependencia que la dispone

30

55

43

29

56

34

51

Juzg. 1 Juzg. 2 Juzg. 3 Juzg. 4 Juzg. 5 Juzg. 6 Juzg. 7

17 16 14

TOM 1 TOM 2 TOM 3



Motivos de inicio de la disposición de 

internación
Se registraron 415 motivos de disposición de internación 

correspondientes a las 345 internaciones de 2017 
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104
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PARA EVALUACION

CAUSA/S RECIENTE/S

GRAVEDAD DEL HECHO ATRIBUIDO

EVALUACION NEGATIVA

REBELDÍA VIGENTE

TRASLADO POR SER MAYOR DE EDAD

NUEVA CAUSA DURANTE SALIDA TRANSITORIA

SIN DATO



Motivos de finalización de la disposición 

de internación
Se registraron 365 motivos de finalización de internación 

correspondientes a las 345 internaciones de 2017 

161

81

49

48

13

6

3

4

EVALUACION POSITIVA (*)

ABANDONO DE TRATAMIENTO / DEL LUGAR

MAYORIA DE EDAD

FUGA

PERMANECE A DISPOSICIÓN DE OTRA DEP. JUDICIAL (NO BGD) (**)

SOBRESEIMIENTO EN CAUSA PRINCIPAL

PERMANECE ALOJADO A DISP. DEL CONSEJO GCBA

NO CORRESPONDE

• Evaluación positiva del instituto: 87 casos 
• Evaluación positiva de las delegadas inspectoras: 59 casos 
• Evaluación positiva (sin detalle): 26 casos



INTERVENCIONES

Durante 2017 se registraron 2.752 intervenciones judiciales sobre un total de 1.839 causas 

(1,5 intervenciones por causa).

Niños/as y adolescentes con 

intervención: 1.529

273 niños/as y adolescentes 

internados/as
17,8%

Las internaciones son un tipo de medida de intervención específica dentro de un conjunto mucho más amplio de intervenciones 
que los Juzgados y Tribunales disponen sobre un niño/a y adolescente imputado de la presunta comisión de algún delito penal.



Intervenciones e internaciones 2017 por 

Juzgado y Tribunal Oral.
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LAS PERSONAS

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA LIBERTAD

LA INTEGRIDAD SEXUAL

LA SEGURIDAD PÚBLICA

EL ORDEN PÚBLICO

LA FE PÚBLICA

LA SALUD PÚBLICA

NO DETERMINADO

10,8%
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0,1%

1,8%

70,1%

Distribución de los objetos de juicio según 

capítulo del Código Penal (2017)

Durante 2017 se 

registraron 2,699 tipos de 

objeto de juicio o delitos.

Corresponden a 1839 

causas y a 1529 niños, 

niñas y adolescentes.



Distribución de delitos imputados a los niños/as y 

adolescentes en 2017 donde el bien jurídico 
afectado es la propiedad.  

Se destaca la prevalencia de aquellos delitos cuyo bien jurídico afectado corresponde con el capítulo de “delitos contra la 
propiedad” del Código Penal de la Nación, abarcando el 70,1% del total de los objetos de juicio ingresados en la base para 2017.

Delitos 

contra la 

propiedad: 

70,1%

(1893 casos)

801 en grado de tentativa (42,3%).

Prevalece la categoría “robo”, con 842 registros 
(44,5%).



Delitos contra 

las personas: 

10,8%

(292 casos)

Prevalecen las lesiones leves (74,3%).

8 homicidios sin agravantes (2,7%) y              
3 homicidios agravados (1%).

En grado de tentativa: 6 homicidios simples 
(2,1%) y 3 homicidios agravados (1%). 

Distribución de delitos imputados a los niños/as y 

adolescentes en 2017 donde el bien jurídico 
afectado son las personas.  



Distribución de delitos imputados a los niños/as y 

adolescentes en 2017 donde el bien jurídico 
afectado es la administración pública.  

Administración 
pública

Encubrimiento
166 casos 

(61,7%)

Atentado y 
resistencia a la 

autoridad

100 casos 
(37,2%)

Otros
3 casos 

(1,1%)

Delitos contra 

administración 

pública: 10%

(269 casos)



Informes de los/as delegados/as 

inspectores/as

En este informe se incorporaron los datos relevados por las y los Delegadas/os

Inspectoras/os que trabajan con los Juzgados y Tribunales Orales de Menores.

• De los 273 niños/as y adolescentes internados/as durante 2017, en 222

casos se registró algún dato de índole psicosocial (variables “cobertura de

salud” y “nivel educativo”).



Informes de las/os delegadas/os 

inspectoras/es - Cobertura de salud

89%

10%

0,5% 0,5%
NO POSEE COBERTURA/UTILIZA EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

OBRA SOCIAL

MEDICINA PRE-PAGA

PROFE (PROGRAMA FEDERAL DE SALUD)

Respecto la cobertura de salud, se registró información para 191 de los NNA internados
durante el 2017. Resulta significativo que 9 de cada 10 jóvenes no contaban con algún
tipo de cobertura de salud, independientemente del sistema de salud público y universal.



Informes de las/os delegadas/os 

inspectoras/es – Nivel educativo

203 niños/as y adolescentes internados durante 2017 transitaron por algún nivel del sistema
educativo formal (en un caso se registró que nunca asistió a la escuela).

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL Cantidad %

Primaria incompleta 53 26,1%

Primaria en curso 12 5,9%

Primaria completa/Secundaria en curso 39 19,2%

Secundaria incompleta 95 46,8%

Secundaria completa 4 2,0%

TOTAL 203 100%



Violencia policial sobre niños/as y 

adolescentes

Durante 2017 la 

BGD registró 73 

denuncias, 

correspondientes 

a 70 niños/as y 

adolescentes.

Procuvin relevó 

242 denuncias 

correspondientes 

a 247 niños/as y 

adolescentes por 

el accionar 

violento de las 

fuerzas policiales.

El 89,6% de las 

denuncias 

sindicaron a 

funcionarios de la 

POLICÍA DE LA 

CIUDAD, siendo las 

comisarías más 

denunciadas:

Comisaría 30° (Barracas)

Comisaría 48° (Villa Lugano)

Comisaría 7° (Balvanera)

Comisaría 18° (Constitución)



9 de cada 10 jóvenes que reconocieron haber recibido agresiones por parte de

fuerzas policiales fueron varones.

GÉNERO

La mayoría de los niños/as y adolescentes víctimas de estos hechos tenían entre

16 y 17 años de edad, representando el 71,7% del total. La víctima más joven

tenía 12 años de edad al momento de la agresión.

EDAD

Violencia policial sobre niños/as y 

adolescentes

Características sociodemográficas de los niños/as víctimas de violencia policial:



Violencia policial sobre niños/as y 

adolescentes

Amenazas de violación o abuso sexual 

Toma de fotografías o filmaciones 

Tercerización de la violencia

Utilización de elementos como tonfas, gas 

pimienta, esposas o armas de fuego como 

métodos de amedrentamiento 

Traslado a garitas o lugares de detención no 

habilitados. Demoras en el traslado al CAD.

Ausencia de identificaciones de los 

funcionarios intervinientes

La lectura de las denuncias posibilitó identificar algunos ejes analíticos sobre las modalidades de 

despliegue de las prácticas de violencia institucional:

Golpes y malos tratos físicos y verbales

Insultos y malos tratos vinculados al género



Síntesis general

 Durante el año 2017 se dispusieron internaciones sobre 273 niños/as y adolescentes. En comparación con los años

anteriores, se refuerza la tendencia observada en los últimos informes: la merma en la cantidad de niños/as y adolescentes

sobre los cuales se disponen medidas de internación, tendencia acorde y congruente con los preceptos emanados de la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.

 Sobre estos 273 niños/as y adolescentes se dispusieron 345 internaciones. Se trata de 1,26 internaciones en promedio por

joven. La mayoría solo transitó por una internación durante el año 2017. En promedio, la medida de privación de libertad se

prolongó 84,4 días, elevándose en un 20% el promedio de días de internación registrado respecto de la última medición.

 Tres de cuatro internaciones se inician con la modalidad más restrictiva (régimen cerrado). Sin embargo, en comparación

al año anterior, durante 2017 se observa un descenso en la modalidad de mayor severidad (cerrados) en favor de otras

modalidades menos restrictivas, como los centros de régimen abierto.



Síntesis general

 Dentro de los establecimientos de régimen cerrado, el Centro San Martín es el que prevalece como destino para las

internaciones dispuestas en 2017.

 El 86,4% de las internaciones iniciadas durante 2017 fueron dispuestas por Juzgados Nacionales de Menores, mientras que el

13,6% fue ordenada por alguno de los Tribunales Nacionales Orales de Menores.

 Durante 2017 se registraron 2.752 intervenciones judiciales sobre un total de 1.839 causas (1,5 intervenciones por causa). Se

intervino sobre 1.529 niños/as y adolescentes (1,8 intervenciones por NNyA) y se internaron a 273 de ellos (17,8% del total) en

diversos establecimientos.

 En relación a los objetos de juicio, se destaca la prevalencia de los delitos cuyo bien jurídico afectado es la propiedad, de

acuerdo a lo registrado en la base de datos. En efecto, estos delitos representan el 70,1% del total ingresado en esta

variable durante 2017. Al interior de esta dimensión (delitos contra la propiedad) prevalece la categoría de “Robo”, sin otro

agravante descripto en la carga de la base.



Síntesis general

 Gracias al registro de los/las Delegadas Inspectoras se pudo conocer que 9 de cada 10 jóvenes declaró no contar con

algún tipo de sistema de prestación de salud, más allá del sistema sanitario público y universal. A su vez, uno de cada

cuatro NNA internados/as durante el periodo no concluyó el ciclo de educación primaria.

 Por otra parte, mediante el registro de denuncias por presuntos hechos de violencia policial que lleva adelante la

Procuraduría de Violencia Institucional, se relevaron 242 denuncias por agresiones policiales contra niños/as y adolescentes

menores de 18 años de edad, en su mayoría al momento de la aprehensión y/o traslado previo al ingreso al CAD.



Muchas gracias.


