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El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico so
bre el sistema correccional de menores de la ciudad de Córdoba. 

Durante el segundo semestre de 1999, el entonces electo y poste
riormente gobierno de la provincia de Córdoba, solicitó un estudio que 
le permitiera visualizar Ja situación por la que pasaba Ja ciudad medi
terránea en materia de menores en conflicto con Ja ley penal, para a 
partir del mismo tomar las decisiones tecnico políticas pertinentes a fin 
de enfrentar y transformar la situación imperante. 

Una investigación realizada previamente en la ciudad de Buenos 
Aires4 sentaba las bases metodológicas para desarrollar el trabajo en
comendado. Tras un diseño muestra! y partiendo de la sistematización 
de la información existente en Jos expedientes de los Juzgados de 
Menores de Ja ciudad de Córdoba, se pretendía brindar las característi
cas básicas de Ja población de menores vinculada a hechos calificados 
como delitos y el estado de situación en el que se encontraba el siste
ma público responsable de realizar los abordajes correspondientes. 

Tras la etapa diagnóstica y fruto del análisis minucioso de los datos 
por parte de un equipo interdisciplinario especializado en la temática 
-actividad que permitió a Jos expertos cuantificar la gravedad del pro
blema-. se recomendó, a quien había sido electo para asumir el órga-
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no ejecutivo y a los respon'.:lables de'.:lignado'.:l péHCJ cumlucir lus urganis
mos públicos provinciales, una serie de líneas de acción, 

Ya constituido el nuevo gobierno se crea por decreto provincial el 
Organismo lnterministerial Coordinador de Programas Especiales para 
la Niriez y la Juventud. Dicha entidad fria posteriormente, por consen
so de todos los representantes ministeriales, un plan de política públi
ca tomando como punto de partida la información suministrada por el 
presente trabajo de investigación y los lineamientos señalados en él. 

Lo aquí estudiado no parte ni fundamenta la realidad, ni la trans
formación de la misma, con las oposiciones antinómicas que consabi
das ideologías utilizan en una confrontación maniquea de nulo valor 
científico, donde los paradigmas son enfrentados dialécticamente en 
encarnaciones que reproducen la lucha de las fuerzas del bien contra 
las poderosas huestes del mal. Donde las palabras, vaciadas de su con
tenido esencial, son transformadas semióticamente desde un 
nominalismo manifiesto, en estandarte de los guerreros. 

A Ortega y Gasset p~rtenece la sentencia "argentinos a las cosas". 
No es otra que decir, argentinos a la realidad, dejad la inconsistencia 
del no ser. Para el cumplimiento del objetivo de este trabajo, y como 
escuchando al filósofo español, se indaga desde una visión REAUSTA 
y con metodología cuantitativa, la complicada y difícil situación en que 
se encuentra la ciudad de Córdoba en materia de menores transgresores 
-de jóvenes detenidos por hechos que la ley penal cahfica como deli
tos-; no por el crecimiento desproporcionado y mágico de este fenó
meno social y urbanÓ, sino debido al quiebre operativo de las institu
ciom:s dt:tlicadas a buscar y encontrar soluciones, a trabajar arduamente 
en estos menesteres. 

En síntesis, el lector no encontrará en este estudio diagnóstico, su
posiciones teóricas, ni consejos magistrales, ni soluciones mágicas que 
se producirían tras el abandono de un modelo centenario. Las PRO
PUESTAS ejecutivas, no incluidas en esta obra, han sido desarrolladas 
para futuras presentaciones. Las páginas siguientes le permitirán úni
camente conocer, el complicado escenario del cual va a partir aquel 
político arquitectónico que tome la responsabilidad pública de gestio
nar los planes, programas y proyectos que le permitirán la apertura de 
un camino de transformación institucional y de inclusión social. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente maner;:i: 
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CAPÍTULO 1: De l<J pobl<Jción de menores registrada en 1998 en los 
cuatro Juzgados en lo Correccional de Menores, se pretende inferir los 
parámetros poblacionales por medio del procesamiento de los datos 
obtenidos en una muestra aleatoria, de las edades, el sexo, la naciona
lidad, el nivel de escolarización y el distrito territorial al que pertene
cen sus familias. 

Conocidos los distritos donde se asientan las familias de la pobla
ción estudiada (3700 casos), se ha confeccionado un mapa de riesgo 
social donde se detallan los porcentajes de casos por unidad adminis
trativa, la cantidad de instituciones educativas tanto públicas como 
privadas de nivel inicial y primario; así como también, los porcentuales 
de centros de salud, también subdivididos en públicos y privados. 

CAPÍTULO 11: Se indaga en las tipificaciones de las causas de ingre
so al sistema de menores -no necesariamente institucionalización-, la 
injerencia del uso de armas en en el delito contra la propiedad, el ho
micidio como máximo atentado contra las personas, etc. 

CAPÍTlJI.0 lll: l.es toca el turno a las respuestas (outputs) tutelares 
que el fuero especializado brinda a los prevenidos. Como punto de 
partida se efectúa un análisis del sistema actual de derivación, las eda
des y las causales de ingreso de los internados comparados con los de 
la Capital Federal, los primeros lugares de internación y los ti~mpos 
totales de privación de la libertad. Seguidamente, y utilizando para ello 
procedimientos basados en la inferencia estadística (test de hipótesis), 
se indaga en distintas relaciones bivariadas: tiempos de permanencia 
por edad, por sexo, por causa de ingreso y por juzgados. 

Así mismo se profundiza en la problemática de las fugas, funda
mentalmente del Instituto CROM, del cual se sospechaba, al inicio del 
trabajo, un alto índice, generando la mayoría de las veces, consecuen
tes pedidos de captura -no medidos en este trabajo-, posterior deten
ción y reinstitucionalización. 

Por otra parte, se informa sobre el porcentaje de casos ingresados 
durante 1998 que han llegado al acto jurídico conocido como senten
cia y sobre la relación que dicha variable tiene con cada uno de los cuatro 
Juzgados. 

Finalmente, y haciendo referencia a todos los capítulos, el análisis 
estadístico realizado a cada una de las TABLAS presentadas ha obviado 
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la explicación de determinados resultados estadísticos a fin de procu
rar que este documento sea accesible a un público amplio. Lo no desa
rrullado queda para el análisis privado de aquellos que poseen los cu
nocimientos necesarios para tal fin. 

Metodología 

1. La población estudiada 

Los Juzg_ados han tenido 3700 menores (casos) que ingresaron a 
sus secretarías en el año 19985• Dicha población se distribuyó entre los 
cuatro fueros de la siguiente manera: Sobre e\ 'ººº/o, a PRIMERA le 
correspondió el 24,20/o; a CUARTA el 28,90/o; a SEXTA el 220/o y a SÉP
TIMA el 24,8%. 

2. La muestra 

Los datos utilizados en el presente estudio fueron obtenidos de los 
expedientes judiciales por medio de una muestra -de 400 casos
aleatoria simple proporcional según el peso de cada juzgados en la 
población. El error muestra! con el que se trabajó se encuentra entre 
±3 y ±5%. La muestra alcanza a todos los 1.:asos in!:Jrt::sados durantt:: 
1998 a los cuatro juzgad~ de menores en lo correccional, excepto 
aquellos ingresados por inasistencia de deberes familiares y/o malos 
tratos. 

Como instrumento de recolección y de procesamiento de datos se 
utilizó el SPSS. Los casos recolectados por juzgados son los siguientes: 
PRIMERA cuenta con 102 casos (25,50/o), CUARTA con 115 (28,80/o), 
SEXTA con 85 (21,3º/o) y SÉPTIMA con 98 (24,50/o). 

3. Las variables 

En la TABLA 1 se indica la fuente de la cual fue obtenida cada va
riable utilizada en el presente informe. 
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TABLA 1: VARIABLES POR FUENTE 

Causa de ingreso 

Definitiva 

Distrito 

Edad 

Fuga 

Juzg:ulo 

Nacionalidad 

Nivel educativo 

Primera medida tutelar 

Sexo 

Tiempos de permanencia 

4. Información adicional 

Carátula. Declaraciones vari<1s 

Documento de Sentencia 

Dirección del menor 

DNI. Libreta de casamiento de los padres. 

Partida de nacimiento 

Notificación de fuga 

E:xperliente 

DNI. Libreta de casamiento de los padres. 

Partil.la lle nadrnienlo 

Declaración del menor 

Directivas. Puestas de disposición. Informes del Con
sejo del Menor de la Provincia 

Nombre 

Acta de aprehensión (fecha). Acta de entrega o di
rectivas (fecha) 

El estudio que antecede ha sido complementado con información 
censal obtenida del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación 
(niveles educativos) y del Ministerio de Salud de Acción Social de la 
Nación (centros de salud). 
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Población atendida por lo5 juzgados" 

1. Edad 

El promedio (la media muestral) de edad de los menores que ingre
saron a los Juzgados, no necesariamente con posterior ínstitucío
nalización, ha sido de 15,09 años y su mediana de 16 años (lo que muestra 
una muy leve asimetría hacía la izL¡uierda en la distribución). La mayor 
concentración de casos se produjo en los 17 años (ver TABLA 2). 

TABLA 2: EDAD 

,5 

,5 1,3 

1,3 2,5 

2,8 5,3 

3,8 9,1 

7,6 16,6 

15, 1 31,7 

18, 1 49,9 

24,7 74,G 

24,9 99,5 

,3 99,7 

,3 100,0 

100,0 

Fuente: Elabor:idón propia. Datos obtenidos de .los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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El GRAFJCO 1 da cuenta de una problemática bastante delicada. Los 
menores de 16 años (inimputables) concentran el 500/o de los casos que 
ingresados a los Juzgados, igualando -prácticamente- a aquellos que 
por su edad están en condiciones de ser considerados -según la 
tipificación del delito- imputables. 

GRÁFlCO 1: EDAD AGRUPADA 
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

2.Sexo 

El sexo masculino es el que presenta la mayor concentración de casos 
(89,30/o) mientras que el sexo opuesto posee el 10,80/o del total (ver 
TABl.A 3). 
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TABLA 3: SEXO 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

3. Sexo por edad 

Es significativo el análisis de la TABlA 4. Los porcentajes deben ser 
leídos en un sentido horizontal, ya que los mismos hacen referencia a 
la distribución de la variable sexo según la edad. Los hombres presen
tan un menor porcentual entre los 6 y 15 años (47,70/o) que entre los 
16 y los 19 años (52,30/o). Las mujeres, a la inversa, concentran el 67 ,40/o 
de los casos entre los 6 y los 15 años, y el 32,6% entre los 16 y los 19 
años. 

TABLA 4: SEXO POR EDAD 
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47,70/o 52,30/o 100,00/o 

-2,4 2,4 

29 14 43 

67,40/o 32,60/o 100,0 

2,4 -2,4 

198 199 397 

49,90/o 50, 10/o 100,00/o 

Test Ji-Cuadrado 

b. O celdas (.00/o) tienen una cantidad esperada de casos menor que 5. La minima canti
dad esperada de casos es 21.45. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

4. Nacionalidad 

No se encuentra en la ciudad de Córdoba el problema de la inmi
gración extranjera como factor de incremento de la transgresión juve
nil. De 395 casos válidos, el 100º/o resultaron ser de nacionalidad ar
gentina (ver TABLA 5). 
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TABLA 5: NACIONALIDAD 

Válidqf, > f!e~didos 

395 5 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

S. Nivel educativo 

El presente punto no puede ser analizado con precisión por carecer 
los expedientes de certificados escolares que den fe de los datos sumi
nistrados por los menores y/o su familia en las declaraciones. Asimismo 
es una variables que presenta demasiados casos perdidos (258 sobre un 
total de 400)7. No obstante, a modo ilustrativo se presenta la informa
ción encontrada. Basándonos en esta información, el 300/o de los me
nores ha traspaso el umbral de la escuela primaria y sólo el 0,70/o ha 
concluido el colegio sec1wdario (ver TABLA 6). 

TABLA 6: NlVEL EDUCATIVO 
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OkJ oro acumulado 

7,7 7,7 

38,0 45,8 

23,9 69,7 

29,6 99,3 

,7 100,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Jos expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

6. Residencia de los menores y tejido institucional 

En la TABlA 7 se puede observar la relación existente entre el por
centual de menores según distrito y la conformación del tejido 
institucional, en materias de salud y educación, en aquellas unidades 
administmtivas, :::isí como también los porcentuales de asentamientos 
marginales existentes en el ordenamiento utilizadoª. 

El CROQUIS 1 resalta las reQiones que presentan la mayor cantidad 
de menores ingresados a los Juzgados correccionales, mostrando una 
ciudad donde los problemas sociales se presentan agravados hacia los 
márgenes, dejando al corazón de la misma (distrito 1 y 7) con los más 
bajos índices de residencia de jóvenes transgresores ( 1,6 y 2,90/o res
µt:clivamente). Es notario en estos distritos, los bajos porcentajes que 
presentan los centros de salud y los centros educativos. Así mismo, las 
unidades en cuestión se encut>ntran ubicadas en la periferia de la ciu
dad 

Cabe aclarar que los distritos 8 y 2 bis (con 7,7 y 7,90/o de menores 
residentes) que fueron incluidos en la zona de menor prioridad (ver 
CROQUIS 2), manifiestan una diferenciación substancial de los distri
tos 1 y 2 (con 1,6 y 2,90/o de menores residentes). 
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TABLA 7; RESIDENCIA DE LOS MENORES, TEJIDO INSTITUCIONAL 
Y CONFORMACIÓN DE ASENTAMIENTO MARGINALES 

Distritos Residencia de Centros Centros educativos Villas de 

los menores de salud Nivel inicial Nivel primaria emergencia 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de: a) expedientes de los Juzgados de Me
nores en lo Correccional; b) datouensales de los Ministerios de Educación y Cultura, y 
Salud y Acción Social de la Nación; y e) diario La Voz dt"I Interior: "Los Precintos de 
Córdoba". 
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CROQUIS 1: DlSTRlTOS DE RIESGO ALTO, MEDIO Y BAJO 

N 

r 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes de los Juzgados de 
Menores en lo Correccional. 
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Las causas de ingreso 

1. Causas de ingreso 

El GRAFICO 2 muestra con claridad que el tipo de delito que con
centra la mayor cantidad de menores involucrados es el que atenta contra 
la propiedad'. El mismo representa el 75% de los casos analizados, mien
tras que los delitos contras las personas y los denominados otros he
chos poseen una tasa del 13º/o casa uno. 

GRÁFlCO 2: CAUSA DE lNGRESO 

C/personas C/propiedad Otros hechos 

Causa de ingreso 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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2. Hechos significativos 

Resulta relevante la utilización de armas por parte de los menores 
para la supuesta realización del acto transgresor. El 20,80/o ha utiliza
dos armas para intentar robar o robar, como también a abusado de ellas 
(ver TABlA 8). Basándonos en un error muestra! del± 40/o el verdadero 
parámetro poblacional se encuentra entre el 16,80/o y el 24,80/o9 • 

Del mismo modo, el homicidio y la tentativa de éste, tiene un por
centual que extrapolado al universo implica una importante cantidad 
de jóvenes involucrados (ver TABlA 8). El error.muestra! de la presente 
categoría es del 30/o, lo cual implica un intervalo que oscila entre el 00/o 
y el 5,50/o, en la cantidad de menores involucrados en este tipo de de
litos. Entre estos dos extremos -excluido el cero- se ha de encontrar al 
verdadero parámetro de la población 10

• 

TABLA 8: CAUSA DE lNGRESO SlGNlFlCATIVA 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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3. Edad por hechos significativos 

La TABLA 9 siguiente presenta una distribución bivariada que da 
cuenta de la relación existente entre la causa de ingreso (variable de
pendiente) y la edad (varbble independiente). 

Los mayores de 1 5 años ( 16- 19 años) poseen cuatro veces más ca
sos en tentativa de homicidio y homicidio que los menores de 16 años; 
es decir, un 40/o en los mayores sobre un J º/o en los menores. 

Las armas, y los delitos que giran alrededor de ella -excluido el 
homicidio y la tentativ¡;¡ de éste- se encuentran en el l J,60/o de los ca
sos de menores entre 6 y 15 años. En los jóvenes de 16 a 19 años su
man prácticamente el doble, a saber, 27,80/u. 

TABLA 9: EDAD POR CAUSA DE lNGRESO SlGNlFlCATIVA 

l,QO/o 13,60/o 85.40/o 100,00A:J 

-1,9 -3,5 4,0 

8 55 135 198 

4,00/o 27,80/o 68,20/o 100,00/o 

1,9 3,5 -4,0 

10 82 304 396 

2,50/o 20,70/o 76,80/o 100,0% 
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Test Ji-Cuadrado 

a. O celdas (.Oºlo) tienen una cantidad esperada de casos 
menor que 5. La mínima cantidad esperada de casos es 5.00. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

4. Sexo por hechos significativos 

En la TABLA 10 11 se observa la importante y muy teorizada relación 
entre el sexo y el tipo de delito y el marco cultural que lo engloba. Es 
clara la poca injerencia porcentual de las mujeres en los correccionales 
de menores ( 10,80/o), así como por el tipo de delito por el cual es dete
nida; normalmente hechos que no ponen en peligro la vida de las víc
timas (930/o). Obviamente existen excepciones, y algunas de ellas parti
cipan en hechos calificados por el uso de armas (4,70/o), o en donde la 
figura legal es el homicidio o la tentativa de perpetrarlo (2,5%). 

Por su lado los hombres, escalan abruptamente en el uso de armas 
(22,80/o) y mantienen práctícarm:nte el mismo porcentual que las mu
jeres en la tentativa de homicidio y en el homicidio (2,50/o). 

TABLA 10: SEXO POR CAUSA DE INGRESO SlGNlFlCATlVA 

(OLECCION AÑO V1 Nº 9 117 



SISTEMA CORRECCIONAL DE MENORES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Causa d~ ingreso significativa 

Otros 

2,50/o 22,80/o 74,7% 100,00/o 

,1 7,8 -?.,7 

40 43 

2,30/o 4,70/o 93.0ºlo 100,00/o 

-, 1 -7.,8 7..7 

10 83 306 399 

2,5% 20,80/o 76,70/o 100,0% 

Test Ji-Cuadrado 

a. 1 celdas (16,70/o) tienen una cantÍClad esperada de casos menor que 5. La mínima can
tidad esperada de casos es 1,08. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en Jo Correccional. 

Sistema actual de derivación 
y primera medida tutelar 

1. Sistema actual de derivación 

Tras la transgresión a la ley penal y la detención por parte de las 
fuerzas del orden, el sistema no tiene posibilidades de otorgorle al menor 
un tratamiento posible acorde con su problemática. Solo está capaci-
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tado para facilitar la contención del menor o el egreso, probablemen
te, al mismo medio hostil a su desarrollo. 

Cuando al menor no se le concede el egreso como primera medida 
tutelar, el mismo queda a disposición del Consejo Provincial vía oficio. El 
Consejo respetando la tipologí;;:i del ini;;tituto solicitado, selecciona el es
tablecimiento. En el caso de no contar con plazas disponibles el lugar de 
espera será, indefectiblemente, el PRECINTO. El niño no necesariamente 
pasa por un instituto de recepción, evaluación y derivación antes de ser 
alojado en un instituto de contención como el CETRAM 11 o el l. 

Además de la contención no existen alternativas que ofrezcan una 
salida diferencia a las distintas problemáticas de los menores (droga
dicción, socialización, modelos familiares). tales como Comunidades 
Terapéuticas, Hogares de Convivencia Terapéutica o Pequeños Hogares 
que operen con el sistema de menores. 

Ninguno de los jóvenes institucionalizado, ya sea en los estableci
mientos de contención o en los de observación y diagnóstico, poseen 
otra opción mas que permanecer indefinidamente o egresar sin mayo
res posibilidades de un tratamiento que se prolongue en el tiempo (ver 
GRÁFlCO 3). 

Los Juzgados en lo Correccional de Menores cuentan, según la edad 
y características de los menores. con las siguientes alternativas de deri
vación: 

{i) Contención para menores imputables: 
Del PRECINTO pueden ser traslados a: 

• Comisaría del Menor. 
• CETRAM 11. 

(ii) Contención para menores inimputables: 
Del PRECJNTO pueden ser traslados a: 

• CAMC (Centro de Atención de Menores Correccionales). 
• CETRAM l. 

(iii) Observación y diagnóstico para menores imputables: 
Del PRECINTO, de la Comisaría del Menor o del CETRAM 11 pueden ser 

trasladados a: 
• CROM. 
• CIC. 
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(iv) Observación y diagnóstico para menores inimputables: 
Del PRECINTO. del CAMC o del CETRAM 1 pueden ser trnsladados a: 

• Instituto Hipólito Yrigoyen. 
• CROM. 
• CIC. 

GRÁFlCO 3: SISTEMA DE DER1VAC1ÓN 1998-1999 

Precintos Juzgado Egreso 

de Contención 

Fuente: Elaboración propia. 

Establecimientos 
de Observación y ooc=::::¡ 

Diagnóstico 

2. Primera medida tutelár 

Una vez detenido el menor, desde los Juzgados se toman las siguien
tes primeras medidas tutelares. Régimen de cunlenciún lleva consigo el 
25,30/o de los casos (el parámetro se encuentra entre 21,3 y 29,30/o); 
régimen de observación y diagnóstico representa el 10,70/o (el parámetro 
se encuentra entre 7,7 y 13,70/o); y egreso es el que más casos con lleva 
al 50,90/o (el parámetro se encuentra entre 45,9 y 55,9%). Otros se re
fiere a citaciones y declaraéiones entre otras, y representa únicamente 
al 130/o (ver TABLA 11 y GRAFICO 4). 
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TABLA 11: PRIMERA MEDIDA TUTELAR 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correcc:ional. 

GRÁFlCO 4: PRlMERA MEDlDA TUTELAR 

20 

Vl .., 
"Cii' 

10 ..... 
e 
IU 

~ 
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Contención Observación Egreso otros 

Primera medida tutelar 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por ros 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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J. Relación entre la edad y la primera medida tutelar 

LJel cruce de las variables primera medida tutelar (variable depen
diente) y edad (variable independiente) se comprueba la tendencia de 
los Juzgados a egre$<H rápidamente del sistema a la mayor cantidad de 
menores, a saber, el 50,60/o. 

Los menores inimputables tienen un egreso superior a la propor
ción global (59,6 sobre 50,60/o). Los menores de entre 16 y 19 años son 
en primer lugar -al igual que los menores de 16 años- egresados en 
41,80/o de los casos, no obstante, con una diferencia de seis dígitos, el 
régimen de contención (35,70/o) se constituye en la segunda opción en 
el abanico de medidas tutelare~. 

Los regímenes de observación son en ambas franjas etarias simila
res en términos porcentuales, siendo en el grupo infrrior el 11,40/o de 
las derivaciones y en el superior el 10,20/o (ver TABLA 12). 

TABLA 12: EDAD POR MEDIDA JUDlClAL 
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Régimen Régimen 
decon~ de.obser~ 
ten<::ion • .. <:vtici&~ 

29 22 115 27 193 

15,00/o 11,40/o 59,60/o 14,00/o 100,00/o 

-4,7 .4 3,5 ,5 

70 20 82 24 196 

35,70/o 10,20/o 41.80/o 12,20/o 100,00/o 

4,7 -,4 -3,5 -,5 

99 42 197 51 389 

25,40/o 10,80/o 50,60/o 13, 1 O/o 100,0°/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. O celda (,00/o) tienen un valor esperado menor que 5. La mínima cantidad de casos 
esperada es 20,84. 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

4. Sexo por medidas judiciales 

Los resultados obtenidos en la siguiente tabla de contingencia no 
habilitan para rechazar la existencia de independencia estadística entre 
la variable dependiente (primera medida tutelar) y la independiente (sexo) 
(ver TABLA 13)12• En consecuencia, los porcentuales existentes en cada 
una de las casillas, no deben ser interpretados como productos de una 
asoriarión existentes entre ambas variables. 
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IA¡jLA IJ: ':>cXU PUR PRIMERA MELJllJA TUTELAR 

26,60/o 11,40/o . 49,40/o 12,60/o 100,00/o 

1,7 1,3 -1,7 -,8 

6 2 26 7 41 

14,60/o 4,90/o 63,40/o 17, 10/o 100,00/o 

-1,7 -1,3 1,7 ,8 

99 42 199 51 391 

25-,30/o 10,70/o 50,90/o 13,00/o 100,0º/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. 1 celda ( 12,5%) tienen una cantidad de casos esperada menor que 5. La mínima can
tidad de casos esperada es 4,40. 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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11,40/o 49,40/o 12,60/o 100,00/o 

1.7 1,J -1,7 -,8 

6 2 26 7 41 

14,60/o 4,90/o 63,40/o 17, 10/o 100,00/o 

-1,7 -1,3 1,7 ,8 

99 42 199 51 NI 

10,70/o 50,90/o 13,00/o 100,00/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. O celdas (,OO/o) tienen una cantidad esperada de casos menor que 5. La mínima canti
dad de 1.:a~os esperados es 9,88, 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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5, Causa de ingreso por medida judicial 

Existe asociación estadística entre la causa de ingreso y la primera 
medida tutelar (ver TABLA 14). 

Ante la causa de ingreso homicidio, robo con armas, abuso de ar
mas (y tentativas}, la primera medida tutelar responde con una fuerte 
disminución en la concesión de egreso (20,70/o), una mediana deriva
ción de regímenes de observación ( 130/o) y una muy significativa pues~ 
ta disposición en regímenes de contención (620/o). 

En cambio ante la causa de ingreso otros hechos, los Juzgados re
accionan invirtiendo el peso de las categorías de la medida tutelar. Así, 
el egreso vuelve a ser considerablemente amplio (60,20/o), los institutos 
de observación y diagnóstico se mantienen en proporciones similares a 
las indicadas (100/o) y los regímenes de contención disminuyen como 
alternativa de un 62 a un 140/o. 

TABtA 14: CAUSA DE INGRESO POR MEDIDA JUDICIAL 
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GRÁFICO 5: EDAD DE LOS lNSTITUClONALIZADOS 

12 13 14 15 16 17 18 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

Resulta interesante, comparar Ja media de edad de los menorf'S 
institucionalizados en la población inferida de la ciudad de Córdoba, 
con la media de edad de la población conocida de la ciudad de Buenos 
Aires (Institutos San Martín, Rocca, Belgrano, Agote e lnchausti) (ver 
TABlA 16) dadas las características de sus poblaciones urbanas. Para 
lo mismo, se recurrió a una prueba estadística 13 que permite concluir, 
con un 950/o de confianza, en la imposibilidad de rechazo de la hipóte
sis que sostiene la igualdad de medias. 
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1. Edad de los institucionalizados 

Por debajÓ de los 16 años ( 11-15 años) se concentra el 36,20/o de 
los menores institucionalizados, siendo aquellos que tienen mayor edad 
( 16-18 años) los que representan el 63,80/o de los menores privados de 
su libertad. El 120/o poseen 14 años; el 150/o 1 5 años; el 260/o 16 años; 
el 380/o 17. Los menores de 14 años y los mayores 17 años tienen un 
peso porcentual inferior al 100/o en la institucionalización(ver GRAFICO 
~). La media de edad de los delenidu::i es de 1 5,67 años y la mediana 
16 (ver TABLA 15). 

TABLA 15: ESTADÍSTICOS DE EDAD DE LOS MENORES lNSTITIJClONALlZADOS 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Com:ccium1l. 
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TABLA 16: MENORES INSTITUClONAUZADOS CÓRDOBA 
y CAPITAL FEDERAL MEDIAS DE EDADES COMPARADAS 

15,6738 

141 

1,4663 

15,7020 

1463 

1,9054 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos de los expedientes su
ministrados por los Juzgados de Menores en lo Correccional y por datos brindados por el 
Consejo Nacional del Menor y la Familia (año 1998-1999). 

Cabrían algunas preguntas sobre cuales son las similitudes y cuales 
las diferencias en materia de criterios judiciales en torno a la 
institucionalización entre estas dos ciudades. ¿Es la edad un factor 
determinante para la institucionalización? ¿Qué pasa con los menores 
inimputables? ¿Son éstos egresados con un fin positivo para él, o por 
la imposibilidad del sistema -por cuestiones jurídicas o administrati
vas- para hacerse responsable de ellos? ¿No se trata de un diferir el pro
blema hasta la obtención de una determinada edad biológica por par
te del transgresor? ¿Es esto prevención? ¿Se trata de una acción de ra
cional de política social? Las tablas y gráficos analizados hasta el mo
mento responden a algunas de las preguntas precedentes. 

2. Causa de ingreso de los menores institucionalizados. 
Visión comparativa 

La TABlA 17 permite observar la mínima diferencia porcentu~l exis
tente entre la causa de ingreso de los menores en los institutos de la 
ciudad de Buenos Aires (San Martín, Rocca, Belgrano, Agote e lnchausti) 
con los menores privados de su libertad de la ciudad de Córdoba. Con
viene reforzar el concepto de que la información de Buenos Aires es 
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censal y que la de Córdoba es muestra!, no obstante y con mucha cer
teza poderno<; afirmar CJUe el verdadero parámetro rle la provincia es 
similar al de la Capital Federal. 

¿_Porqué los menores en la ciudad de Buenos Aires no son deteni
dos en comisarias (precintos) y en Córdoba sí? ¿Responde a esto úni
camente la variable presupuesto o estructuras edilicias? Antes de atre
verse a dar una respuesta se tendría que considerar, enLre otras varia
bles, las magnitudes poblacionales de ambas urbes y toda la compleji
dad que el tamaño de las ciudades acarrea. 

TABLA 17: CAUSA DE lNGRESO DE LOS MENORES lNSTITUClONALlSADOS 
(CAPlTAL FEDERAL - CÓRDOBA) 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedíentes sumínistrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional y por datos brindados por el Constjo Nacional 
del Menor y la Familia (aiío 1998-1999). 
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2. Primer lugar de internación 

Según muestra el GRAFlCO 6, los precintos resultan ser, en el 56,70/o 
de los casos, el lugar de contención y de tutela más utilizados para la 
pohlaríón de menores. Son seguidos por la categoría otros institutos 
con un 29, 1 º/o, y finalmente, con los CETRAM y el CAMC con un 14,20/o). 

GRÁFICO 6: PRIMER LUGAR DE INTERNACIÓN 

Otros institutos 
29, 1º/o 

CETRAM 1, 11 y 
CAMC 14,20/o 

56,70/o 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

3. Tiempos de permanencia 

De observar el histograma siguiente (ver GRAFICO 7) la variable tiem
pos de permanencia resulta ser muy asimétrica a la derecha, por lo cual 
no conviene describir dicha variable con estadístico tales como la me
dia. Se puede resumir dicha distribución diciendo que el 500/o de los 
casos centrales se encuentran comprendidos entre el percentil 25 y el 
75 14

; es decir, entre los 14 y los 153 días oscila el tiempo de permanen
cia del 500/o de los casos observados (ver TABlA 18). 
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GRÁFICO 7: HISTOGRAMA DE LOS TIEMPOS DE PERMANENCIA 
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correcdonal. 

Otra forma de analizar esta variable, resulta de agrupar los dos da
tos en cuartiles. De esta forma, la misma queda construida como lo 
muestra la TABlA 29. 

TARJA lR: TIEMPOS DF PERMANENCIA AGRUPADOS EN CUARTILES 
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% % 
acumulado 

25,6 

50,4 

75,2 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Ju;q.Jados de Menores rn lo Correccional. 

4. Edad por tiempos de permanencia 

Los resultados obtenídos en la síguiente tabla de contingencia no 
habilitan para rechazar -a un nivel de significación 0,05- la existencia 
de independencia estadística entre la variable dependiente (tiempos de 
permanencia) y la independiente (edad) (ver TABLA 19) 15

• No obstante, 
aun nivel de significación O, 1 se desarrolla a los fines explicativos el 
siguiente análisis. 

Los menores cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 11 

y 15 años tienen menores tiempos de permanencia que los mayores de 
16 años. Entre los O y los 52 días se concentran el 640/o del primer gru
po etario, mientras que en dicho período se concentra tan solo el 42,20/o 
de la segunda categoría. La relación se invierte en el período 53-530 
días, donde el segundo grupo tiende a incrementar su presencia a un 
57,80/o, mientras que los menores de 16 años siguen permaneciendo 
en un 360/o. 

Esta relación inversa podría ser explicada por el tipo de dependen
cias al que son derivados los unos y los otros. Los índices de fugas de 
aquellas y la propensión de los Juzgados a un masivo egreso de los 
menores de 16 años según se demostró en la TABLA 12. 
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TABLA 19: EDAD POR TIEMPOS DE PERMANENCIA 

34,00/o 30,00/o 16,00/o 20,00/o 100,00/o 

1,7 1,1 -1,8 -1,0 

17 18 25 23 83 

20,50/o 21,70/o 30, 1 O/o 27 ,70/o 100,00/o 

-1,7 -1, 1 1,8 1,0 

34 33 33 33 133 

25,60/o 24,80/o 24,80/o 24,80/o 100,00/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. O celdas (.00/o) tienen una cantidad de casos esperada menor que 5. La mínima canti
dad de casos espera da es de 1 2,41. 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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5. Sexo por tiempos de permanencia 

En este punto, a diferencia del anterior, la evidencia en contra de la 
hipótesis nula de independencia estadística entre los tiempos de per
manencia y el sexo es muy débil o inexistente (ver TABLA 20). 

TABLA 20: SEXO POR TIEMPOS DE PERMANENCIA 

50,00/o 50,0ºlo 100,00/o 

-,4 ,4 

4 3 7 

57,10/o 42,90/o 100,0 

,4 -,4 

67 66 133 

50,40/o 49,60/o 100,00/o 
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Test Ji-Cu<.1drado 

Sig. 
(~~lado$) 

,713 

E.xact Sig. 
[2-lados} 

Exa.ct. Sig. 
.. Ct-IadosJ 

1,000 ,508 

l. 2 celdas (50,00/o) tienen una cantidad de casos esperada menor que 5. La cantidad 
Je casos esperada es de 3,47. 

1ente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
1zgados de Menores en lo Correccional. 

• Causa de ingreso por tiempos de permanencia 

El mayor o menor tiempo de permanencia de los menores en d ~i:-.

;"ma de seguridad, no está asociado (p-valor=0,214) a la causa por la 
ual ingresaron los menures 16

• Otros factores están actuando en la di-
1tación de la permanencia (ver TABlA 21). 

TABLA 21: CAUSA DE lNGRESO POR TIEMPOS DE PERMANENClA 
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25,40/o 28,40/o 28,40/o 

-2,0 ,2 1,U l,U 

22 16 14 14 

24,20/o 21,20/o 21,20/o 

2,0 -,2 -1,0 -1,0 

34 33 33 33 

24,80/o 24,80/o 24,80/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. O celdas (,00/o) tienen una cantidad de casos esperada me 
nor que 5. La mínima cantidad de casos esperada es de 16,38. 

100,00/o 

66 

100,00/o 

133 

100,00/o 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

7. Juzgados por tiempos de permanencia 

La dilatación de los tiempos de permanencia tampoco puede ser 
asociada a los criterios de alguno de los Juzgados 11 (ver TABLA 22). 
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TABLA 22: JUZGADOS POR TIEMPOS DE PERMANENCIA 

Casos 

. N O/o 

8 5, 70/o 141 100,00/o 

16,7º/o 25,00/u JJ,3% 25,00/o 100,0% 

-1,4 ,O 1,4 ·º 
14 13 8 11 46 

28,JO/o 17,40/o 23,90/o 100,0% 

,9 ,7 -1,4 -,2 

5 7 7 5 24 

29,2º/o 29,20/o 20,80/u 100,00/o 

,9 -,6 ,5 ,5 -.5 

9 4 6 8 27 

J 4,8U/Q 22,2º/o 29,6º/o 100,00/o 

1,0 -1,3 -,3 ,6 

34 33 33 33 133 

24,80/o 24,80/o 24,80/o 100,0º/o 
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¡>earson 
Ji~ttiadt~do· 

Test Ji-Cu:idr:ido 

6,633' 9 .675 

a. O celdas (,OO/o) tienen una cantidad de rnsos esperada me
nor q11f' s. La mínima cantidad de casos esperada es de 5,95. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

8. Las fugas 

El sistema presenta un alto índice de fugas muy cercano al 40º/o de 
los menores institucionalizados (ver TABLA 23). 

TABLA 23: PORCENTUAL DE FUGAS 

No GO,J 

Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

La pregunta sería: ¿se fugan de todos los institutos por igual o hay 
algún instituto que se caracteriza por no contener a los menores allí 
derivados y facilitar la fuga de éstos? Si la respuesta fuera positiva, ¿por 
qué los Juzgados derivan a un menor a un lugar del cual saben, por la 
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~xperiencia. que tiene una alta probabilidad de darse a la fuga? No 
ihstante, el expediente del menor es el que después se hace más pesa
:Jo, con sucesivos pedidos de captura haciendo de esta forma más difí
cil su integración social. ¿Es el menor el responsable de su fuga, o son 
los adultos profesionales los que deberían compare1.:er ante el menor 
por no saber responder a su compleja problemática, produciendo, con 
la reiteración de medidas frustradas un agrnvamiento de su situación? 

La TABLA 24 es condenatoria. El instituto de observación y diag
nóstico CROM es el que presPnta el mayor porcentual de fugas de los 
casos analizados, con una evidencia de asociación estadística muy ele
vada. 

Sobre un 1000/o de los menores derivados al CROM, el 73,8% se fuga. 
De nuevo la pregunta: ¿quién debe asumir la responsabilidad? 

TABLA 24: CROM POR FUGAS 

77,80/o 22,20/o 100,00/o 

6,3 -6,3 

21 75 96 

21,9º/o 78, 1 O/o 100,0 

-6,3 6,3 

56 85 141 

39,70/o 60,30/o 100,00/o 
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Test Ji-Cuadrado 

:' : e:;;,.., .;·::·:,· "I " Exact Sig;"' ~*act SJg, .,, 
(2~\adós) (t.:."lados) 

,000 ,000 

b. O celdas (.0010) tienen una cantidad de casos esperada menor que 5. La mínima 
cantidad de 1:a~os esperada es de 17 ,87 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 

9. Casos que llegan a sentencia 

Sobre 390 casos válidos, el 10,80/o a recibido sentencia. El 89,20/o se 
ha resuelto por otra vía legal (ver TABlA 25). 

TABLA 25: CAUSA CON SENTENCIA 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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1 O. Juzgados por casos que llegan a sentencia 
(sobre el total de casos observados) 

La TABLA 37 da cuenta de la existencia de una asociación estadís
tica entre la aplicación o no de sentencia y los Juzgados'ª. Esto permi
te inferir la exi~Lem.:ia de diferencia de criterios entre los Magistrados 
para la aplicación de la legislación vigente. 

Analizando los porcentajes se observa que el Juzgado qt1f' má<; causas 
con sentencia presenta es el de Sexta Nominación, con un 18,5%. Es 
seguido por el de Cuarta Nominación, con un 10,60/o. En el anteúltimo 
lugar se encuentra el de Primera Nominación, con un 90/o y, finalmen
te, el de Séptima Nominación con un 6,30/o. 

TABLA 2G: JUZGADOS POR CASOS QUE LLEGAN A SENTENCIA 
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9,00/o 91,00/o 100,00/o 

-,7 ,7 

12 101 113 

10,60/o 89,40/o 100,00/o 

-, I ,l 

15 66 81 

18,5 81,50/o 100,00/o 

l.~ -2,5 

6 90 96 

6,30/o 93,80/o 100,00/o 

-1,6 1,6 

42 348 390 

10,80/o 89,20/o 100,00/o 

Test Ji-Cuadrado 

a. O celdas (.00/o) tienen una cantidad de casos esperada menor que 5. La mínima canti
dad de casos esperada es de 8, 72. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los expedientes suministrados por los 
Juzgados de Menores en lo Correccional. 
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Conclusión 

Del diagnóstico realizado a lo largo de la presente investigación, el 
cual ha analizado el comportamiento del sistema correccional de me
nores de la ciudad de Córdoba, ha estructurado el trabajo en cuatro 
capítulos lógicamente ordenados: población atendida por Juzgado; las 
causas de ingreso; el sistema actual de derivación y la primera medida 
tutelar; y la institucionalización. Se puede concluir: 

1. Capítulo 1: 

(i) El 500/o de los menores que ingresan al sistema -no necesariamente 
con posterior institucionalización- tienen 16 años o más. El restante, 
menos de la edad señalada (ver GRÁFICO 1 }. 

(ii} El sexo masculino tiene un predominio de un 89,30/o sobre el sexo 
femenino con un 10,80/o (ver TABLA 3). 

(iii} Los varones tienen más presencia a partir de los 16 años (52,30/o) y 
menores presencia antes de dicha edad (47,70/o}. Con las mujeres 
sucede a Ja inversa, antes de los 16 años su presencia en los Juzga
dos es de un 67,40/o, bajando a Ja mitad (32,60/o) a partir de la edad 
de referencia (ver TABLA 4). 

(iv) El 1000/o de los casos observados con de nacionalidad argentina (ver 
TABLA 5). 

(v) Siete distrito sobre un total de once -más una categoría denomi
nada interior- conéenuan el 77,80/o de los casos. Estos son, el 5 
(9,30/o), el 3 (9,50/o}, el 2 (10,60/o), el 4 (11,60/o), el 5 bis (11,90/o), el 6 
( 12,20/o) y el 9 ( 12, 70/o). A su vez, estas unidades administrativas son 
las que poseen, en general, menor concentración de centros de sa
lud y centros educativos, y mayor concentración de asentamiento 
de emergencia. Asimismo. los distritos mencionados se encuentran 
en la periferia de la ciudad (ver TABLA 7 y CROQUIS 1). 

2. Capítulo 11: 

(i) El 750/o de las causas de ingreso es por delitos contra la propiedad. 
Los delitos contra las personas y los denominados otros hechos, 
concentran un 13% cada uno (ver GRÁFICO 2). 

144 (OLECClON AÑO V1 Nº 9 



S1s lcMA CORRECCIONAL DE MENORES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

(ii) Sobre el total de ingresos, el 20,80/o casos se encuentran comprendi
dos en la categoría tentativa, robo a mano armada y abuso de ar
mas. El 2,5% de los casos lo hace en tentativa de homicidio y ho
micidio (ver TABLA 8). 

(iii) Se encuentra muy asociado el tipo de delito con la edad. El uso de 
armas y el homicidio (y las tentativas correspondientes) crece verti
ginosamente a partir de los 16 años. Los otros hechos, por el con
trario, descíenden del 85,4 al 68,20/o a partir de dicha edad (ver 
TABLA 9). 

(iv) La causa de ingreso y el sexo se encuentran asociadas. Las muje
res tienden a ingresar fundamentalmente por hechos donde no 
existe la utilización de armas. No obstante, en la categoría ten ta
tiva de homicidio y homicidio presentan un porcentual muy se
mejante al de los varones (mujeres 2,30/o; varones 2,50/o) (ver TA
BLA 10). 

3. Capítulo 111: 

(i) Ninguno de los jóvenes institucionalizados, ya sea en los estableci
mientos de contención o en los de observación y diagnóstico, po
seen otra opción más que permanecer indefinidamente o egresar sin 
mayores posibilidades de un tratamiento que se prolongue en el 
tiempo (ver punto 1 ). 

(ii) Sobre el total de menores acusados de un determinado hecho 
delictuoso, el 50,90/u egresa en la primera medida tutelar, el 25,Jº/o 

es derivado a un régimen de contención y el 10,7% a un régimen 
de observación y diagnóstico (ver TABLA 11 ). 

(iii) Entre la causa de ingreso y la edad se comprueba una importante 
asociación estadística. A partir de los 16 años crecen las derivacio
nes a un régimen de contención (35,7%) y decrecen las alternativas 
de egreso (41,8%) y derivación de un régimen de observación y diag
nóstico (10,20/o) (ver TABLA 12). 

(iv) El tipo de derivación se encuentra muy asociado a la causa de in
greso. Aquellos hechos que registran homicidio, robo con armas, abu
so de armas (y tentativas) son derivados a régimen de contención 
en un 620/o, a régimen de observación en un 130/o y únicamente se 
les concede el egreso en la primera medida tutelar al 20,7%. En la 
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categoría otros hechos los porcentuales se invierten: régimen de 
contención 140/o, régimen de observación 100/o y egreso 60,20/o (v<;:>r 
TABLA 14). 

l. Capítulo IV 

3) La edad media de los menores institucionalizados es de 15,67 años. 
La misma no registra diferencia con la de Capital Federal (ver TA
BLA 16). 

(ii) En las ciudades de Córdoqa (muestra) y Buenos Aires (censo), las 
causas de ingreso mantienen los mismos porcentuales; mantenien
do el orden Córdoba-Capital Federal, contra las personas registra 
11, 1 y 11,40/o, contra la propiedad 78,6 y 79,3º/o, y otros hechos 
10,4 y 9,30/o respectivamente (ver TABLA 17). 

(iii) Tras la primera medida tutel;ir que implique privación de libertad, 
el 56,70/o de los menores son alojados en una primera instancia en 
precintos, el 14,20/o en el CETRAM 1, 11 y CAMC, y el 29, 1010 res
tante en otros institutos (ver GRÁFICO 6). 

(iv} La privación de libertad se prolonga, en el 500/o de los casos cen
trales de la distribución, entre 14 y 153 días {ver TABlA 18). 

(v) Existe una cierta asociación (ver punto 4) entre el tiempo de per
manencia y la edad. /\ partir de los 16 años los menores tienden a 
permanecer más tiempg_privados de su libertad que los que pre
sentan menor edad (ver TABLA 19}. 

{vi) Los regímenes de privación de la libertad presentan un 39, 7º/o de 
fugas (ver TABLA 23). 

(víi) Se ha detectado una fuerte asociación estadística entre la fuga y 

el instituto CROM. De cada 100 chicos derivados a éste, 78 se fu
gan (ver TABLA 24). 

(viii) Solamente el 10,80/o de los casos llegan a la aplicación de senten
cia. A su vez, esta variable se encuentra medianamente asociada a 
la variable Juzgados. Los Juzgados de SEXTA y de CUARTA son 
los que más sentencias dictan, con un 18,50/o y un 10,60/o respec
tivamente. SEPTIMA nominación es que el Juzgado que menos sen
tencias firma (6,30/o). PRlMERA se encuentra en una zona inter
media, con un 90/o (ver TABLAS 25 y 26). 
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Líneas de acción 

Según las conclusiones de los cuatro capítulos, los lineamientos de 
acción proyectados -que son objeto de otro trabajo- tendrían que 
adecuarse en un plan de emergencia de corto plazo (seis meses), a: 

(i) Destinar los primeros esfuerzos a los varones menores de 16 años, 
que no tendrían contención tras el egreso y nutren el alto porcen
taje de varones mayores de 16 años que incurren en delitos califi
cados. 

(ií) Momentáneamente no esforzarse en el grupo femenino de trans
gresión juvenil, hasta no lograr el objetivo indicado sobre los va
rones mencionados en los primeros seis meses. Destinar para el pe
queño grupo de mujeres menores detenidas, una tarea de mejora 
de la calidad de vida en privación de la libertad. 

(iii) Realizar una fuerte coordinación de recursos preventivos en los siete 
distritos de prevalencia, donde se nota, a la vez, la carencia en 
efectores de salud y educación. 

(iv) Destinar equipos de libertad asistida para cada una de las siete áreas 
de riesgo. 

(v) Aumentar el número de plazas de tratamiento para casos graves, 
en especial para el 20,80/o de jóvenes que registra uso de armas. 

(vi) Tomar conciencia que a igualdad de proporción en delitos con
tras las personas, contra Ja propiedad y otros hechos, con igual
dad de edad en menores privados de libertad, otras ciudades no 
tienen jóvenes menores de 18 años alojados en comisarías/precin
tos. Evitar esto es posible. 

(vii) Reducir el J9,7U/o de fugas en régimen de privación de libertad, 
exagerado con relación al existente en otros sistemas. 

(viii) Especialmente tomar medidas para solucionar el 77,80/o de fugas 
del Instituto CROM. 

(ix) Estudiar las causas de la disimilitud de porcentajes de sentencias 
entre Juzgados, que oscila de un 6,30/o al 18,50/o sin motivo apa
rente en cuanto a distribución de población o gravedad de hechos. 

(x) Mejorar el sistema de recolección y administración de datos para 
permitir estudios semestrales que permitan evaluar la evolución del 
sistema ante el impacto de ias políticas implementadas. 
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10. Intervalo de confianza = 0,95. Z = 1,96. 
11. Si bien una celda ( 16, 70/o) tiene una cantidad esperada de casos menor 

que 5, Ja significancia estadística es mucho menor que el p-valor=0,05. 
12. El p-valor asociado (Sig. O, 138) es mayor que 0,05, luego, al nivel de 

significación 0,05, no se puede rechazar. la hipótesis nula de independencia 
estadística. · 

13. Tras la realización de un test de hipótesis -el cual sostenía Ja media de 
los menores institucionalizados en Córdoba es superior a la de los menores 
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institucionalizados en Copit::il Federal- denominado "rruebJ t de Student" 110 

se posee evidencia significativa para rechazar l;i igualdad de medias. 
14. Percentil 25=14; percentil 50=52;y percentil 75= 135. 
15. La imposibilidad de rechazar la hipótesis nula de independencia esta

distica entre las variables se encuentra reforzada por el ji-cuadrado pequeño 
del test. 

16. A un nivel de significación ª"'0,05 no se puede rechazar la hipótesis 
nula de independencia estadística entre la variable dependiente (tiempos de 
permanencia) y la variable independiente (causa de ingreso). 

17. A un nivel de significación a=0,05 no se puede rechazar la hipótesis 
nula de independencia estadística entre la variable dependiente (tiempos de 
permanencia) y la variable independiente (Juzgados). 

18. Si bien el p-valor=0,059 es levemente superior a un nivel de significa
ción a=0,05, nos permite, a con un nivel de significación p-valor=O, 1 recl1aL.ar 
la hipótesis nula de independencia estadística entre las variables. 
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