
Breve infografía sobre la Base de Datos de 
Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNyA) en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Detenciones de 
niños, niñas y 
adolescentes en la 
ciudad



Desde el Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales de 
la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se confeccionó la Base de Datos de 
Detenciones de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en la CABA. Esta base se realizó a 
partir de la información que brinda la Sección Penal Juvenil de la Policía de la Ciudad y se 
registraron las detenciones producidas en la ciudad a jóvenes de entre 9 y 17 años desde 
junio de 2018.
 
Las detenciones a NNyA en la CABA son realizadas por las fuerzas de seguridad que se 
despliegan en su territorio tales como: Policía de la Ciudad,  Prefectura, Gendarmería, 
Policía Federal Argentina.  Luego de su detención, lxs* NNyA son trasladadxs al Centro 
de Admisión y Derivación (CAD) "Ex Inachausti", dependiente del Consejo de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes. En primer término, ingresan por la Sección Penal Juvenil, 
dependiente de la Policía de la Ciudad y ubicada en el mismo edificio, que realiza la 
averiguación de antecedentes penales y el control médico. Luego, de estas revisaciones y 
controles, lxs jóvenes son alojadxs en el CAD hasta la posterior disposición del Juzgado 
y/o Fiscalía que interviene en su causa judicial cuando, finalmente, son trasladados a: 
Centros de Régimen Cerrado, Residencias de libertad restringida; o bien,  egresan con 
sus familias, o hacia otros organismos bajo la órbita 
del Consejo, por ejemplo, hogares o refugios.
 
Al tratarse de una fuente secundaria de información producida por dicha agencia de 
seguridad algunos de sus datos serán tomados como una aproximación a las 
problemáticas que atraviesan a la juventud en su contacto con el sistema penal.
 
En el presente informe se realizará un corte temporal de los datos de junio de 2018 a 
junio de 2019 inclusive. Cabe destacar que, para su realización
se contó con el apoyo del Equipo de Centros de Detención no
Penitenciarios (PPN) y del Equipo de Niños, Adolescentes y
Jóvenes Privados de Libertad (PPN).

Acerca de la Base de Datos de 
detenciones de niños, niñas y 
adolescentes 

* Con el objetivo de promover el uso de lenguaje no sexista y para evitar el uso del 
masculino como género no marcado, el presente informe optará por el uso de la letra "x"



 

Acerca de los datos sobre el sexo:
A partir de la información registrada 
por la Policía de la Ciudad,  se  
produjeron 1900 (92%) detenciones a 
varones y 164 (8%) a mujeres en la 
CABA.
Al no producir datos sobre géneros, es 
que solamente se cuenta con la 
información respecto del sexo de lxs 
NNyA.

 

Las detenciones de niñxs de 9 a 12 
años resultan muy alarmantes. 
Durante el período,  45 niñxs (2,2%) 
sufrieron detenciones en la ciudad:
 

"En septiembre de 2018, Carla de 12 años fue 
detenida por una tentativa de hurto en el barrio de 

Chacarita"*

 
"En mayo de 2019,  Axel de 11 años se encontraba en 

situación de calle y fue detenido en el barrio de 
Boedo por averiguación de antecedentes." **

 
* Los nombres reales fueron modificados para preservar 

la identidad de les NNyA.

 
 
 

Varones Mujeres

1.  ¿A quiénes se detiene?

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la CABA

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la CABA

13 a 15 años 38.36%

16 a 17 años 59.44

9 a 12 años 2.20%

Cantidad de detenciones por sexo

Cantidad de detenciones por edad

2064 detenciones
En la CABA durante el 
período junio 2018- junio 
2019



 

Paraguay 
38% (58)

Perú 
30% (46)

Bolivia 
13% (21)

Otros
países**  
12% (9)

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la CABA
*Se excluyeron los casos en que no se registró la nacionalidad (9%)
**Otros países: Brasil (2%), Venezuela (2%), España (1,3%), Haití 
(0,7%)

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la CABA

Argentina
1731 detenciones (84%) 

Extranjera
152 detenciones (7%)

Cantidad de detenciones por nacionalidad*

Al menos
100 de las
detenciones,
se
produjeron
a NNyA 
en situación de
calle

En el 34%
de las detenciones
se desconoce el
lugar de
residencia de lxs
NNyA

2.  ¿Quiénes intervienen?

Policía de la
Ciudad

Policía Federal
Argentina

Prefectura
(PNA)

Gendarmería
(GNA)

Sin Datos
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1723 (83%)

53 (3%)

53 (3%)

33 (2%)

202 (10%)

Al menos en 32 de las 
detenciones hubo 
derivaciones al Hospital:

" En junio de 2018 Fernando fue 

trasladado al  Hospital Ramos Mejía 

porque en el marco de la detención 

sufrió una dislocación del hombro."

Cantidad de detenciones por FF.SS



Las aprehensiones policiales se focalizan 
en las comunas del sur de la ciudad. Allí se
concentran más de la mitad de las 
detenciones registradas en el período junio 
2018- junio 2019.  
Se trata de un promedio de 159
detenciones por mes a niños,  niñas y 

Comuna 1
 369 (18%)

Comuna 4 
278 (14%)
 

China
10512

Comuna 7
134 (7%)

Comuna 8
160 (8%)

1.

2.

adolescentes en la CABA y 
aproximadamente 40 a la semana.  
La Comuna 1 integrada por los barrios
porteños de Retiro, San Nicolás, Puerto 
Madero, San Telmo, Monserrat y 
Constitución alcanzó casi 400
detenciones en el período. 
 

3.

4.

5.

3.  ¿Dónde se producen las 
detenciones?

Comuna 3 
179 (9%)
 

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y Adolescentes en la CABA
*A partir de "Proyección de población por sexo y edad simple. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019". DGEyC  (Ministerio de 
Economía y Finanzas GCBA) se trata de una tasa de detenciones de 582, 2 cada 100.000 NNyA de 9 a 17 años en la CABA.  
Según la proyección por comuna, para el 2019, la tasa de detenciones cada 10.000 NNyA es: comuna 1: 134,8; comuna 4: 
78; comuna 3: 87,4; comuna 8: 41,3; comuna 7: 42, 8

Cantidad de detenciones* por comuna con mayores frecuencias



 

 

 

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y Adolescentes 
en la CABA

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la CABA

Cantidad de detenciones* por tipo de delito

Contra la
propiedad

Ley de
estupefacientes

Encubrimiento de
otros delitos

Contra las
personas

Resistencia a la
autoridad

Otros delitos

Contra la
integridad sexual

Contra la libertad

Sin datos

0 400 800 1200 1600

1542 (75%)

143 (7%)

122 (6%)

70 (3%)

33 (2%)

27 (1%)

11 (1%)

1 (0%)

115 (6%)

4.  ¿En qué circunstancias se lxs detiene?

En el caso de los varones, esta 
distribución se mantiene: las 
detenciones que registra la Policía 
por delitos contra  la propiedad 
representan el 76% y luego se 
encuentran los delitos vinculados 
con la ley de estupefacientes (7%).
Sin embargo, en el caso de las 
mujeres, los delitos contra la 
propiedad descienden al 70% y 
aumenta su criminalización 
vinculada a aquellos menos 
violentos, como los previstos por la 
ley de 
estupefacientes (10%).

De las 100 detenciones a NNyA en 
situación de calle, en 85 de ellas se trató 
de robos o hurtos

85%

8 de cada 10 NNyA 
de 9 a 15 años
Fueron detenidxs por delitos 
contra la propiedad

El 40% de esas detenciones 

registradas fueron por 

delitos en grado de 

TENTATIVA. Es decir, delitos 

que no llegaron a ser 

consumados.

1055 detenciones
En la CABA durante el 1º 
semestre 2019



Durante el 1º semestre de 
2019,  la mayoría de las 
detenciones policiales (88%) 
duraron hasta 1 día.
 
Sin embargo, hubo algunos 
casos extremos donde el 
alojamiento alcanzó los 32 días 
de permanencia en el CAD. 

5.  ¿Cuánto tiempo duran las 
detenciones?

Traslado a Centros de   
Libertad Restringida 1 %

Egreso con familiar o 
referente afectivo 54 %

0 a 1 día

2 a 3 días

4 a 7 días

8 a 11 días

12 o más días

Sin datos

0 200 400 600 800 1000

926 (88%)

51 (5%)

33 (3%)

13 (1%)

18 (2%)

14 (1%)

Fuente: Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y Adolescentes en la 
CABA. *La Resolución 906/14 del Min. de Seguridad establece: el plazo de 12 
horas como límite para el alojamiento de personas menores de edad en 
dependencias asentadas en la CABA

Cantidad de detenciones* por días de 
encierro

 

6.  El traslado o el egreso de NNyA*

El contacto con el sistema penal de NNyA  
de entre 9 y 17 años, especialmente de los 
barrios del sur de la CABA, resulta una 
posibilidad cotidiana. En promedio, se trata 
de 159 detenciones al mes en la CABA, en 
su gran mayoría por delitos contra la 
propiedad o vinculados con la ley 23.737.
 
Luego de su encierro en el CAD lxs NNyA 
pueden ser derivados a los Centros de 
Detención de Régimen Cerrado, Centros de 
Libertad Restringida, o bien, egresar a 
otras instituciones bajo la órbita del 
CDNNyA, o con sus familias y/o referentes 
afectivos. 

Traslado a Centros de 
Régimen Cerrado 5 %

Hogares y comunidades       
terapéuticas 4 %

Equipo de Estadística y Bases de Datos
Observatorio de Cárceles Federales

Procuración Penitenciaria de la Nación

* 1º semestre 2019. El resto de los espacios de derivación 
fueron Hospital (0,8%); Sin datos (35%)


