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El informe se divide en tres secciones, según la unidad de análisis presentada: 

niños/as y adolescentes, internaciones e intervenciones.

► Introducción

• Este informe presenta los resultados del procesamiento y sistematización

realizado por el área de Registros y Bases de Datos de la Procuraduría de

Violencia Institucional (MPF-PGN) sobre los datos obrantes en la Base General

de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

• El trabajo conjunto comenzó en el 2015 con la elaboración del primer informe

sobre “Sistematización de la información de la Base de Datos de niños, niñas y

adolescentes institucionalizados (BGD)”, presentado en diciembre de ese año.

• Los datos aquí analizados son registrados por los Juzgados y Tribunales Orales

de Menores de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires,

e incluyen las intervenciones, internaciones y traslados en materia penal sobre

niños/as y adolescentes (NNyA) entre enero y diciembre del año 2015.



El informe se divide en tres secciones, 

según la unidad de análisis presentada:

• Niños/as y adolescentes

• Internaciones 

• Intervenciones



Niños, niñas y 
adolescentes



► Niños, niñas y adolescentes

Durante el año 2015, 352 niños/as y adolescentes fueron internados por
disposición de juzgados y tribunales orales de menores.

En comparación con 2013 y 2014 se observa un considerable descenso.
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Para describir la composición sociodemográfica 

del universo de NNyA internados durante 2015 

se analizarán las  variables: 

• Género

• Edad

• Nacionalidad

• Documentación

• Lugar de residencia



► Niños, niñas y adolescentes

Durante 2015 fueron privados de libertad 316 varones y 36 mujeres. Los jóvenes
de género masculino representaron el 90% del total.

Tomando la serie histórica 2013-2015 se observa una tendencia de

distribuciónpor génerosestable.

88% 90% 90%

12% 10% 10%

2013 2014 2015

Masculino Femenino



► Niños, niñas y adolescentes
La edad mínima registrada para el periodo 2015 fue de 11 años, con dos casos.
La mayoría de los jóvenes internados se concentra en los tramos de edad

superiores: el 81% tenían entre 16 y 17 años. El 19% tenía menos de 16 años.

Edad Cantidad (N) Porcentaje (%)

11 años 2 0,5%

12 años 0 -

13 años 4 1%

14 años 19 5,5%

15 años 40 12%

16 años 123 36%

17 años 155 45%

Total general 343 100%

81%

(*) Se excluye 1 caso en el cual la edad registrada era 18 años y 8 casos sin datos. Fuente: BGD.



► Niños, niñas y adolescentes
En los últimos 3 años desciende la cantidad de niños menores de 16 años

sobre los cuales fue dispuesta una medida de internación, tendencia que se
acentúa durante 2015.

En 2015 se reduce el número global de internaciones, tanto en la franja de

personas imputables como depersonas inimputables.

332 365
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160 133

65
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Mayores de 16 años Menores de 16 años
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27%
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33%
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► Niños, niñas y adolescentes

Manteniendo la tendencia de años anteriores, 9 de cada 10 NNyA son

argentinos. El restante 8% (25 NNyA) provienen de países limítrofes. También se

registraron 5 casos de NNA con nacionalidad peruana y 1 niño colombiano.

92% 90% 92%

8% 10% 8%
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nacionalidades



► Niños, niñas y adolescentes

3 de cada 4 NNyA (o algún familiar) aportaron 

documentación que acredite su edad e identidad al inicio 
de la internación judicial.

4 de cada 10 jóvenes declararon como último lugar de 

residencia la Ciudad de Buenos Aires, y los restantes en la 
Provincia de Buenos Aires. 

La Base actualmente no registra la situación de calle. 



Internaciones



► Internaciones

Durante 2015 se dispusieron 433 internaciones sobre un total de 352 niños/as

y adolescentes (incluye 32 casos de ingreso y egreso del CAD).

Ello refleja una escasa multiplicidad de internaciones por niño/a durante el

año 2015 (promedio: 1,23 internaciones por NNyA).

Cantidad de internaciones Cantidad de NNyA (N) Porcentaje (%)

1 internación 292 83%

2 internaciones 46 13%

3 internaciones 10 3%

4 internaciones 2 1%

5 internaciones 1 0%

6 internaciones 1 0%

Total general 352 100%



En las siguientes secciones se trabajará 

exclusivamente con los datos de las  

aprehensiones sobre las que -luego del ingreso 

al CAD- se dispone la internación en otro tipo 

de institución, tanto de régimen cerrado, como 

abierto o de índole asistencial.

Se trata de un corpus de 389 internaciones para 

el año 2015. 



► Internaciones
Para analizar la duración de la medida de internación se consideraron solo

aquellas con fecha de finalización en algún establecimiento (tanto de

régimen cerrado como abierto, parador, hogar asistencial, etc.).

El promedio de duración de las internaciones en 2015 fue de 62 días.

102 93
62

2013 2014 2015

Entre 2013 y 2015 se registra una baja de casi el 40% en el tiempo promedio de

duración de las medidas de internación.



► Internaciones
3 de cada 4 internaciones finalizaron dentro de los primeros 90 días desde su
inicio. Dentro de este conjunto, más de la mitad cesaron dentro del primer

mes (el promedio de este subconjunto de internaciones con menos de un mes

de 12 días).

285

67

14

10

0 a 90 días

91 a 180 días

181 a 270 días

271 días en adelante

0 a 30 días

164

31 a 60 días

76

61 a 90 días

45

76%

58%



► Internaciones
Sobre el conjunto total de las internaciones se realizaron 155 traslados de lugar de
alojamiento, a razón de 1,4 lugares de alojamiento en promedio por internación.

Este indicador señala una escasa multiplicidad de traslados por internación, siendo el
máximo 3 traslados (que ocurren en dos internaciones).

317

17 1

65

122 10

7

3

Primer lugar de alojamiento Segundo lugar de alojamiento Tercer lugar de alojamiento

Régimen cerrado Régimen abierto Otros

317 de las 389 internaciones

se iniciaron en centros de 

régimen cerrado (81%). 

"GENERAL SAN 

MARTÍN"

189

"MANUEL ROCCA"

122

"MANUEL BELGRANO" 3

"URSULA LLONA DE INCHAUSTI" 2

INSTITUTO DR. LUIS AGOTE 1

Foco en régimen cerrado
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Régimen cerrado Régimen abierto Otros

► Internaciones
En el 4 de cada 10 internaciones se registró un segundo lugar de alojamiento, es decir, un

traslado (142 internaciones).

37% de las 

internaciones
El 86% del total de los segundos

lugares de alojamiento fueron 

de régimen abierto (colonias, 

residencias, hogares y paradores).



► Internaciones
El 9 de cada 10 internaciones iniciadas durante 2015 fueron dispuestas por juzgados de

menores, mientras que el 1 de cada 10 se inició por tribunal oral de menores.

Juzgados
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► Internaciones
Se registraron 353 motivos de intervención que se corresponden a 321 internaciones.

Las causas recientes (40%) y mantener bajo observación/evaluación al joven (34%) son

los motivos más frecuentes de internación, reuniendo ambas categorías a 7 de cada 10

motivos seleccionados.

141

119

32

26

24

10

1

Causa/s reciente/s

Para evaluación

Ausencia de familiares

Evaluación negativa

Gravedad del hecho atribuido

Flagrancia

A pedido de familiar a cargo



► Internaciones

Se registraron 312 motivos de cese de intervención para 287 internaciones (1,08 motivos

por internación). La mayoría de las internaciones finalizan por una evaluación positiva

que se realiza sobre cada joven. En 6 de cada 10 egresos el motivo fue la evaluación

positiva de personal de la SENNAF (36%) o del Fuero de Menores (23%).

111

73

51

39

14

10

10

4

Evaluación positiva (instituto)

Evaluación positiva (juzgado)

Fuga

Abandono de tratamiento / del lugar

Sobreseimiento en causa principal

Permanece alojado a disposición de otro organismo

Permanece alojado a disposición del Consejo GCBA

Permanece alojado a disposición de SENAF



Intervenciones



► Intervenciones
Los tipos de hechos imputados que dieron lugar a las intervenciones (tanto del 2015 como de

años anteriores) que registran los NNyA sobre los cuales se dispuso internación durante 2015 se

vinculan preponderantemente a delitos contra la propiedad, en 9 de cada 10 casos.

88,3%

6,1%

3,4%

0,8%

0,7%

0,5%

0,05%

Delitos contra la propiedad

Delitos contra la administración pública

Delitos contra las personas

Averiguación ilícito

Delitos contra la seguridad pública

Delitos contra la libertad

Delitos contra la integridad sexual



► Intervenciones
Si bien no todas las internaciones dispuestas durante 2015 se corresponden con

intervenciones realizadas durante el mismo año, a modo de ejercicio se comparan la

cantidad de internaciones en relación a la cantidad de intervenciones por cada juzgado

de menores durante el año 2015.

La cantidad de intervenciones por juzgado se distribuye homogéneamente para el

periodo anual, dado el sistema de turnos.
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Síntesis general



► Síntesis general

•Durante el año 2015, 352 niños/as y adolescentes fueron

internados por disposición de juzgados y tribunales de menores. En

comparación con los años 2013 y 2014 se observa un considerable

descenso, tanto en la franja de NNyA imputables como de no

imputables.

• En su mayoría, fueron jóvenes varones (9 de cada 10), mayores

de 16 años (8 de cada 10) y argentinos (9 de cada 10).

• Sobre estos 352 NNyA se registraron 433 internaciones. Ello refleja

una escasa multiplicidad de internaciones por cada niño/a

durante el mismo año, siendo el mínimo 1 internación por NNyA

(83% de los casos) y el máximo 6 internaciones (en 1 solo caso).



► Síntesis general

• Las internaciones que implicaron el traslado desde el CAD a

otro tipo de establecimiento (cerrado o abierto) fueron 389 para

el año 2015.

• 9 de cada 10 internaciones fueron dispuestas por los juzgados y

solo 1 de cada 10 por los tribunales orales de menores.

• En comparación con los años anteriores, en el 2015 se observa

un importante descenso en el promedio de duración de la

internación (62 días). Esto implica una baja de casi el 40% en

comparación con 2013 (102 días).

• 3 de cada 4 internaciones finalizaron dentro de los primeros 90

días desde su inicio, y dentro de este grupo, más de la mitad lo

hicieron dentro del primer mes.



► Síntesis general

• El 81% de las internaciones se iniciaron en establecimientos de

régimen cerrado, dentro de los cuales se destaca el alojamiento en el

Centro “General San Martín”.

• En 4 de cada 10 internaciones se registró un segundo lugar de

alojamiento, es decir, un traslado. En estas internaciones predominan

como destino los establecimientos de régimen abierto (86% del total).

• Las causas recientes (40%) y mantener bajo observación/evaluación

al joven (34%) son los motivos más frecuentes de internación. En

cuanto a los motivos de cese de internación, en 6 de cada 10 casos

se fundó en la evaluación positiva del personal de la SENNAF o del

Fuero de Menores.

• En 9 de cada 10 casos, los tipos de delitos que dieron origen a las

intervenciones fueron delitos contra la propiedad.


