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Resumen: El trabajo aborda la situación los niños alojados en la Unidad Nº 33 de Los 
Hornos, considerando algunos de los derechos enunciados en la legislación actual 
sobre Infancia, como así también los cambios producidos en la ley de procesamiento 
penal, exponiendo la población que estaría en condiciones de recurrir al recurso del 
arresto domiciliario, medida cautelar alterna al encierro en prisión. A partir del 
encuadre expuesto, nos adentramos en el análisis de la externación de niños en 
situación de cárcel. 
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Abstract: The present paper analyses the situation of children that live in Unit N° 33 in 
Los Hornos, considering some of the rights set out in the current legislation on 
Childhood, as well as the modifications made in the criminal prosecution law, exposing 
the population that would be in conditions of invoking house arrest, interim measure 
alternative to effective prison. Within this framework, we will analyze further the 
release of imprisoned children.   
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1 Lic. en Trabajo Social – FCH – UNCPBA.  
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Presentación 

El presente artículo fue elaborado a partir del análisis de dos capítulos de la tesis 
de grado “Externación de niños en situación de cárcel, en el marco de la nueva 
legislación sobre Infancia”2, desarrollada durante el período 2009-2011 en la Unidad 
Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, La Plata. Institución de carácter penal situada en la 
capital bonaerense donde se alojan numerosos niños menores a los 4 años de edad 
conviviendo junto a sus madres.  

Considerando la legislación vigente sobre Infancia en Argentina, la cual instaura 
que las instituciones que trabajan con niñez/adolescencia deben desplegar nuevas 
formas de abordaje e intervención; analizamos la responsabilidad/competencia que le 
han asignado al Servicio Penitenciario Bonaerense (en adelante SPB) respecto a los 
niños que conviven con sus madres en las cárceles bonaerenses.  

En este marco, describimos y analizamos la situación de los niños alojados en el 
Módulo C (llamado comúnmente el “pabellón de madres”) de la Unidad Nº 33, 
considerando algunos de los derechos enunciados en la legislación actual sobre 
Infancia: derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, derecho a la identidad y 
derecho a la salud. Posteriormente, considerando los cambios producidos en la ley de 
procesamiento penal, abordamos la situación judicial de las mujeres, madres de los 
niños alojados en dicho Penal; exponiendo la población que estaría en condiciones de 
recurrir al recurso del arresto domiciliario, medida cautelar alterna al encierro en 
prisión.  

Finalmente, y a partir del encuadre expuesto, nos adentramos en el tema 
específico de nuestro trabajo de investigación: la externación de niños en situación de 
cárcel, en el marco de la legislación sobre la Infancia, en el caso de la Unidad Nº 33 de 
Los Hornos; donde se observan las particularidades que constituyen “nuestros 
hallazgos”.   

Este trabajo de investigación, se inicia en enero de 2009, cuando el entonces 
director del Penal, conjuntamente con las autoridades de la Jefatura del SPB, nos 
autorizan el ingreso a la Unidad Penitenciaria.  

Dada la temática a abordar, ingresamos como “Tesista de Trabajo Social” en el 
Consejo Asistido, órgano encargado de satisfacer y garantizar los intereses y 
necesidades de los niños alojados allí.  

A partir de ese momento, se comienza con el trabajo de relevamiento del 
material bibliográfico y documentación que permita construir el cuerpo teórico 
necesario del problema. Además, se inicia en la búsqueda de bibliografía específica y 
                                                
2 Dirigida por la Mg. Marcela Velurtas.  
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de revisión de trabajos (tesis y documentos del Servicio Penitenciario Bonaerense) con 
el fin de logar un mayor acercamiento a la temática abordada. 

En el transcurso de la investigación se llevaron a cabo entrevistas a distintos 
profesiones del Consejo Asistido, a referentes o informantes considerados claves sobre 
el tema (entre ellos miembros de organismos de derechos humanos y profesionales 
ajenos al SPB que trabajan con los niños alojados en la Unidad), y algunas de las 
mujeres que conviven con sus hijos/as en el Penal; lo que nos posibilitó adquirir 
información valiosa y necesaria sobre todo lo concerniente al cotidiano del “pabellón 
de madres”. 

Paralelamente, iniciado nuestro trabajo, con la finalidad de conocer las 
condiciones en que se producían las externaciones (egreso definitivo de los niños 
alojados en el Penal); nuestro objeto de estudio se circunscribió, en un principio,  a un 
grupo de 19 niños próximo a ser externado, por cumplir la edad de los 4 años. Tiempo 
límite establecido por la ley para la permanencia de niños en unidades penitenciarias.  

Debido a distintas dificultades y cambios que surgieron a lo largo del trabajo,  
pudimos entrevistar a 8 madres del grupo de niños3. Dada esta situación, decidimos 
redefinir la población con la cual desarrollar nuestro estudio. De esta manera, 
registramos todas las externaciones ocurridas desde Febrero del 2009 hasta Julio de 
2010 (18 meses); tiempo considerado como muestra de nuestro “trabajo de campo”.  
Para tal fin se analizó la siguiente documentación proporcionada por el Consejo 
Asistido: 

- Cuaderno de archivo: se registran las fechas y los motivos por los 
cuales los niños son externados.  

- Legajos de los niños: cuenta con los datos de los niños y sus madres.   
- Listados de nacimientos  

Lamentablemente, parte de esta documentación se encuentra incompleta, 
observamos que no existiría ningún formato en que se registre esta información en 
forma sistemática.   

A partir del análisis de la documentación, llegamos a establecer que durante el 
período de 18 meses se efectuaron 104 externaciones; debido a que 8 legajos fueron 

                                                
3 A mediados del año 2009, tuvimos que interrumpir nuestra concurrencia a la Unidad Penitenciaria 
debido a la epidemia de la gripe A. Cuando nos reincorporamos, algunas de las mujeres que íbamos a 
entrevistar habían sido beneficiadas por medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, como el 
arresto domiciliario. Esta situación nos permitió descubrir que era mayor la cantidad de niños que 
habían egresado sin haber llegado a la edad límite establecida (4 años de edad), de lo que si lo hacían en 
la fecha limite. Y ese grupo de niños, era externado sin la atención y acompañamiento  de los 
profesionales del Consejo Asistido.  
A esta situación, se sumaba la incorporación de nuevos profesionales en dicho órgano; y el trabajo 
conjunto con los Servicios Locales y Zonales sobre la externación de los niños.  
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extraviados; por consiguiente el grupo de niños en proceso de externación, se redujo a 
un total de 96. 

Este trabajo se inscribe en una perspectiva metodología cuanti y cualitativa. 
Siendo las técnicas adoptadas, como hemos mencionado: la observación participante, 
entrevistas (abiertas y semiestructuradas) y análisis de documentación y legajos.  

La nueva legislación sobre Infancia y niños en situación de cárcel. 

Entre los años 2004 y 2006 se sancionó en Argentina la nueva legislación sobre 
infancia4, derogando con ella la ley del “Patronato de menores”. Con ello se impulsó el 
abandono de la concepción del niño como objeto pasivo de intervención por parte de 
la familia, el Estado y la sociedad, y se pasó a considerar al niño/a y adolescente como 
sujetos plenos de derechos, de respeto, dignidad y libertad. En este sentido, la ley 
reconoce a los niños como titulares de todos los derechos y los equipara con los 
adultos, sumando otros derechos especiales por su especial condición de personas en 
desarrollo (Cillero Bruñol; 2009, 45). 

De esta manera, con la nueva legislación, Argentina asumió el compromiso de 
adecuar las políticas públicas de infancia y adolescencia para dar efectividad a los 
derechos de esta población.  

En este contexto, las instituciones que trabajan con niñez, debieron y deben 
enfrentar nuevos desafíos, dado que la nueva normativa implica otra 
conceptualización de la que se deberían desprender otras formas de abordaje y 
trabajo a partir de la consideración de todos los derechos de los niños.  

Entre estas instituciones, encontramos al SPB quien debe replantearse y 
redefinir cual es su responsabilidad/competencia con respecto a los niños alojados en 
todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires; población que ha 
crecido notablemente en las últimas décadas. Según el informe anual realizado por el 
Comité contra la Tortura, para el año 2008, 74 niños /as convivían con sus madres  en 
las cárceles dependientes del SPB (Comité contra la Tortura; 2009,158). 

Las mujeres privadas de su libertad, están habilitadas a convivir con sus hijos 
hasta que estos cumplan los 4 años de edad, por medio de la resolución 129 de la 
Suprema Corte de Justicia Bonaerense, la cual se adhiere a la Ley de Ejecución Penal 
Nacional 24.660. Si bien, esta normativa les permite este derecho no contempla otros 
aspectos que hacen a la vida en prisión de estos niños. Incluso, ni siquiera existe una 
partida presupuestaria por parte del Estado destinada a cubrir las necesidades de esta 

                                                
4 A nivel nacional se sancionó la ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes (2005)  y a nivel provincial las leyes 13.298 de Promoción y protección integral de los 
derechos de los niños (2004) y 13.634 orgánica del fuero de familia y del fuero de la responsabilidad 
penal juvenil (2006 complementaria de la 13.298) derogando con ellas, el decreto ley 10.067/83 
(Patronato de Menores) de la ultima dictadura militar.  
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población. En este contexto, el SPB no prevé reglamentariamente la situación y se rige 
por la improvisación edilicia, normativa y presupuestaria.  

Esta claro que existe una ley que les confiere a las mujeres detenidas el derecho 
de permanecer con sus hijos; sin embargo, para el Ministerio de Justicia, y como parte 
de éste al SPB, la permanencia de niños en las cárceles se constituye en una pesada 
carga adicional.  

Si consideramos lo establecido por la nueva legislación sobre infancia todas las 
instituciones del Estado son responsables de garantizar prioritariamente el Interés 
superior del niño, el cual es definido como “la plena satisfacción de sus derechos 
fundamentales”. Es decir, los derechos del niño deben ser interpretados 
sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos 
a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño (Cillero Bruñol; 2007, 8).  

Por lo tanto, la nueva legislación exige y obliga tanto al Ministerio de Justicia 
como al SPB la responsabilidad de garantizar prioritariamente los derechos de los 
niños. 

Considerando todo lo expuesto, a continuación expondremos y analizaremos 
algunos de los Derechos establecidos por la nueva legislación sobre infancia, en razón 
de las condiciones en que conviven los niños/as, hijos/as de las mujeres detenidas en 
la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, de la ciudad de La Plata, lugar donde 
desarrollamos nuestro trabajo de campo.  

Creemos importante recordar que este trabajo se realizó en base a un grupo de 
niños (96) que fueron externados, en el tiempo de Enero de 2009 a Julio de 2010. 
Población tomada como referente empírico para nuestro trabajo de investigación: “La 
externación de niños en situación de cárcel en el marco de la nueva legislación sobre 
Infancia”  

1) Derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado  

La Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos del niño, dispone  
en su  Art 8 el derecho a una buena calidad de vida “Los niños y adolescentes tienen 
derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de 
vida.”; y en su Art. 17,  refiere específicamente sobre los niños que conviven en 
contextos de encierro “A la mujer privada de su libertad (…)  se le proveerán los medios 
materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio 
carcelario (…)”. 
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En la Unidad N° 33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos, perteneciente al 
SPB5, conviven la mayor cantidad de niños hijos de mujeres detenidas, como de 
embarazadas, de la provincia de Buenos Aires. Según el Comité contra la Tortura, en su 
Informe anual (2009; 158), para diciembre de 2008, convivían 20 mujeres embarazadas 
y 71 niñas/os con sus madres detenidas. 

Esta Unidad Penitenciaria esta compuesta por tres Módulos: A, B, C, cada uno 
de ellos integrado por cuatro pabellones. En el Modulo C, es donde se alojan todas las 
mujeres con sus hijos, llamado comúnmente “el pabellón de madres”. Para mediados 
del 2010, dado el aumento de mujeres embarazadas, se inauguró otro pabellón del 
Modulo B, destinado exclusivamente para esta población.   

Debido a la gran cantidad de niños conviviendo en el “pabellón de madres”, las 
condiciones de alojamiento son diferentes al de la población “común”; por ejemplo, las 
celdas permanecen sin candados y el derecho ambulatorio para las mujeres no es tan 
restrictivo. 

Además, tanto los niños como las embarazadas cuentan con atención médica y 
pediátrica permanente. Las mujeres, en caso que lo deseen, tienen  la posibilidad de 
que sus hijos accedan a la guardería (perteneciente al SPB) o a jardines estatales. 
También, cuando lo requieran, cuentan con la atención de los profesionales del 
Consejo Asistido, órgano creado especialmente para satisfacer y atender todas las 
necesidades de estos niños. 

Es evidente que en comparación a otras cárceles de la provincia, la Unidad Nº 
33 es la que mejor está preparada para la atención de niños y mujeres embarazadas. 
Sin embargo, esto no significa que reúna todas las condiciones necesarias para 
constituirse en un “lugar adecuado” para la convivencia de tantos niños.  

La arquitectura del “pabellón de madres”, es igual al resto de los pabellones de la 
Unidad. Es decir, ediliciamente, no ha sido diseñado especialmente para la atención de 
niños. Por ejemplo, en cuanto a los pabellones, éstos no cuentan con espacios 
suficientes, no están calefaccionados, los baños y duchas no se encuentran en 
condiciones para ser usados por los niños, el inmobiliario (heladera y cocina) son 
insuficientes y sus escaleras no tienen seguridad y protección; y en cuanto a las celdas, 
éstas son de espacio muy reducido.   

El incremento de niños y mujeres embarazadas en los últimos años, ha generado el 
hacinamiento en los pabellones. Lo cual favorece la propagación de algunas 
enfermedades por las malas condiciones higiénicas.   

                                                
5 Cabe mencionar que la Unidad Nº 45 de Ezeiza, también concentra gran cantidad de mujeres 
embarazadas y de madres con hijos; pero pertenece al Servicio Penitenciario Federal.  
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Es evidente que las condiciones de vida de los niños que conviven en la Unidad Nº 
33 no son de las más favorables. Lo cual nos indica la inexistencia de políticas y 
programas estatales tendientes asegurar lo establecido por la legislación vigente sobre 
Infancia.  

2) Derecho a la identidad.  

Cuando nos referimos a la identidad no nos suscribimos solo a  la nacionalidad, 
al nombre o apellido, sino que también lo hacemos desde las relaciones familiares, tal 
como lo plantea la ley de protección integral de los derechos del niño en su Art. 11 
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho  un nombre, a una nacionalidad, a su 
lenguaje de origen, al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de 
sus relaciones familiares de conformidad con la ley (…)”. 

La familia es considerada como el pilar fundamental para el desarrollo y el 
crecimiento del niño, porque es ella la que le otorga la identidad; “la identidad viene 
junto con la familia. La familia es la forma que toma ese “lugar en el mundo” para un 
recién nacido. El hueco en que será alojado. (…) Eso supone una madre, un padre pero 
además, muchas veces, también abuelos, tíos, hermanos, que forman una red de 
protección firme, que no lo dejan caer a uno en el desamparo.” (Montes Graciela, 2000; 
17)  

La privación de la libertad de las mujeres, que conviven con sus hijos en prisión,  
no debería ser un obstáculo para éstos puedan construir lazos con el mundo exterior a 
la cárcel. El contacto periódico con la familia y la comunidad permitirá a estos niños 
construir una relación que pueda darle contención una vez que deban ser externados, 
es decir, cuando deban salir definitivamente del Penal.   

A partir de nuestro trabajo, con el fin de poder analizar la relación/vinculación 
que mantienen los niños alojados en la Unidad con sus familiares y el mundo 
extramuros, consideramos dos ejes: 

a)  La relación/vinculación que mantienen los niños del Penal con sus padres. 

b) La relación/ vinculación que mantienen los niños del Penal con el resto de 
sus familiares.  

a) La relación/vinculación que mantienen los  niños del Penal con sus padres:  

Según la nueva legislación sobre infancia, en aquellos casos en que los niños 
son separados de uno de sus padres, cual fuese el motivo, incluso por la detención de 
uno de ellos, el niño tiene el derecho de seguir manteniendo contacto o información 
sobre ellos. Pero en caso que la propia familia no pudiera concretar este derecho del 
niño, son los organismos del Estado, a través de políticas públicas, lo que están 
obligados a garantizar el cumplimiento de este derecho: “En toda situación de 
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institucionalización de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos 
(…)”. Art. 11 de la Ley 26.061.   

A continuación intentaremos en primer lugar, realizar una breve caracterización 
de los padres de los niños alojados en la Unidad Nº 33, para luego analizar la 
relación/vinculación que mantienen y así conocer de qué manera el Estado cumple con 
la nueva legislación sobre la infancia.  

Caracterización de los padres del grupo de niños en estudio 

Debido a que del grupo de niños en estudio (96), 6 de los padres tienen más de un 
hijo conviviendo con su madre en la Unidad, el número en estudio se reduce a 90 
padres. Sobre el total de los 90 padres en estudio, se pudo comprobar: 

Con respecto a su situación actual: 

- El 97,75 % (88) vive. 

- El 2,25 % (2) ha fallecido.  

Con respecto a cuantos padres han reconocido a sus hijos. (Esto se pudo 
comprobar mediante los apellidos) 

- El 51,7 % (46) de los padres no reconocieron a sus hijos. 

- El 48,3 % (43) de los padres reconocieron a sus hijos.  

      Con respecto a la situación legal, de los 88 padres vivos: 

- Se conoce que el 29,2 % (26) se encuentran detenidos 
en distintas unidades penitenciarias. Del total de padres 
detenidos: - 16 reconocieron a sus hijos y los 10 restantes 
no reconocieron a sus hijos.  

Del análisis de los datos se deriva que el 48,9 % de los niños en estudio, no está 
reconocido legalmente por sus padres. Además, el 34,4 %, se caracteriza por tener 
ambos padres detenidos.  

Lamentablemente, la falta de información, no nos permite realizar un análisis 
profundo sobre la relación/vinculación que mantienen la totalidad de los niños con sus 
progenitores. Sin embargo, las 7 entrevistas realizadas a las madres, nos aportan 
información interesante al respecto; razón por la cual, decidimos considerarla y 
realizar un análisis sobre ella.  
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El  grupo de 7 padres, se reduce a 6 porque uno falleció. Sobre este grupo de 6 
padres, se pudo establecer lo siguiente: 4 cuentan con antecedentes judiciales. Y pese 
a ello, todos los niños continúan manteniendo el vínculo y el contacto periódico con 
sus padres; los 3 detenidos lo hacen por medio de las visitas intercarcelarias6 y los 2 
padres que se encuentran en libertad a través de los “paseos libres recreativos”7.   

En los casos que ambos padres se encuentran detenidos, la continuidad del 
vínculo entre el niño y su padre se torna dificultosa. Debido a que la posibilidad de 
seguir manteniendo el contacto periódico y directo dependerá de la situación, el 
esfuerzo y los recursos de los familiares. Son éstos quienes tendrán la responsabilidad 
de trasladar al niño de un Penal a otro. De lo contrario, la posibilidad de seguir 
manteniendo el vínculo, quedará reducido a las visitas intercarcelarias, las cuáles se 
dan en forma irregular y a veces de manera esporádicas.  

Resulta evidente la falta de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho 
del niño a seguir manteniendo el vínculo y el contacto directo y permanente con su 
padre, cuando éste se encuentre detenido.  

b) La relación/vinculación que mantienen los  niños del Penal con el resto de sus 
familiares:  

Para este apartado, consideramos tres indicadores: 

 Familiares. De los 96 niños: 

- El 90,6 % (87 niños) cuenta con familiares.  

- Del 9,4 % (9 niños), no existen documentos que 
permitan establecer si tenían familiares o no.  

 “Paseos libres recreativos”8 .  

Del total de los 96 legajos analizados, concluimos que: 

- El 81,25 % (78) de los niños han contado con la 
posibilidad de salir en “paseos libres recreativos”. De los 
cuales, surge de los registros analizados que el 71,8 % 

                                                
6 Las visitas intercarcelarias son autorizadas por el SP y permiten que detenidos de un establecimiento 
penitenciario sean traslados a otra unidad de detención, en el día y horario acordado, para que ambos 
detenidos puedan seguir manteniendo un contacto periódico. 
7 Se denomina “paseos libres recreativos” a las salidas que realizan los niños fuera del Penal junto a sus 
familiares.  
8 Los “paseos libres recreativos”  son esenciales para el desarrollo de los niños que conviven con sus 
madres en prisión, dado que les permite construir nuevas relaciones por fuera del vinculo madre-hijo, 
además de seguir manteniendo el contacto periódico con sus familiares necesarios para el momento de 
su externación.      
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(56) salieron con sus parientes directos: padres, abuelos y 
tíos.  

- El 18,75% (18) de los niños nunca han salido de la 
Unidad desde su ingreso y/o nacimiento.  

 Distancia entre la Unidad Pentenciaria y la residencia del grupo familiar  

De los 84 legajos de las madres detenidas, sobre 33 no se obtuvieron datos. Por lo 
tanto, sobre los 51 casos restantes se extrajeron los siguientes resultados:  

-El 90,2 % (46) pertenecen a la Región Metropolitana 
Bonaerense (AMBA)  

-El 9,8 % (5) pertenecen al partido de La Plata. 

A partir de estos tres indicadores podemos afirmar lo siguiente: 

Algunas mujeres, a fin de que sus hijos no permanezcan demasiado tiempo en 
el Penal, optan porque sus hijos alternen la convivencia entre la Unidad y la vida 
extramuros. Por lo general, son los familiares directos quienes suelen llevar a los niños 
por el tiempo de algunos días, semanas o incluso meses. Generalmente, el niño sale de 
“paseo” con su padre y sus abuelos, pero en los casos que ambos padres se 
encuentran detenidos, los abuelos cumplen la función de cuidar del niño cuando sale 
del Penal. 

El tiempo y la frecuencia de los “paseos libres recreativos” que tengan los niños 
con sus familiares, varían enormemente de acuerdo a cada caso particular. Las salidas, 
muchas veces están condicionadas por la situación económica de las familias y la 
distancia. 

Según lo expresado por algunos profesionales que trabajan en la  Unidad, esta 
alternancia entre la vida extramuros y la prisión genera alteraciones en la conducta de 
los niños, que se manifiesta en el lenguaje, la alimentación y su estado de salud y 
anímico en general. La alternancia afecta a la salud psíquica y física del niño; cambian 
bruscamente de relaciones sociales, con todas las implicancias que esto tiene respecto 
del desarrollo de la vida cotidiana, colocándolo en un proceso de incertidumbre e 
indefinición. 

Por medio de nuestro trabajo, también podemos afirmar que un grupo de niños 
nunca tuvieron “paseos libres recreativos”.  

En los casos de estos niños o aquellos chicos que tienen pocas salidas, una 
organización no gubernamental de carácter religioso (nos referiremos más adelante), 
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con autorización de las madres, suelen llevarse a los niños de “paseos libres 
recreativos”. 

Todo lo expuesto hasta aquí nos demuestra, una vez más, que el SPB u otros 
organismos estatales  no prevé la existencia de programas que faciliten el 
sostenimiento de los vínculos familiares con el niño una vez ingresado a convivir en la 
Unidad. El sostenimiento y la continuidad de dicho vínculo, queda librado a la 
situación, el esfuerzo y la voluntad de los familiares.  

Por otra parte, desde los organismos encargados de garantizar los derechos de 
los niños, como los Servicios Locales o Zonales, tampoco se han diseñado ni 
implementado políticas públicas, u otro tipo de norma o reglamentación que 
establezca y regule la forma en que deban realizarse las salidas extramuros, el régimen 
de visita o las vinculaciones familiares.  

3) Derecho a la salud  

La Ley 26.061 de Protección integral de los derechos del niño en su Art. 14 
establece “(…) Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de 
su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de 
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, 
protección, diagnostico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.” 

La atención médica de los niños/as alojados en la Unidad Nº 33 siempre ha sido 
muy cuestionada tanto por las mujeres detenidas como por los organismos de 
Derechos Humanos. 

Los informes anuales del Comité contra la Tortura dan cuenta de esta situación 
cuando refieren al fallecimiento de niños ocurridos tanto, por las malas condiciones en 
que viven, como por la ineficacia de los profesionales del área de salud9. Por ello, son 
recurrentes los reclamos de las mujeres mediante huelgas de hambre y las denuncias 
realizadas por estos organismos, los cuales a través de Habeas Corpus y Amparos 
Colectivos han logrado modificaciones en la planta de profesionales y en las 
condiciones edilicias y materiales para la atención médica de los niños.  

Actualmente, el jefe del Complejo Penitenciario10, y el jefe de la Unidad Nº 33 
(ambos médicos), son quienes se encuentran a cargo del área de Sanidad de la Unidad 
Nº 33. Con respecto a la atención de los niños, ésta se encuentra a cargo de siete 
médicos pediatras y una odontóloga especialista en niños. 

                                                
9 El Comité contra la Tortura en El sistema de la crueldad III. “Acceso a la salud de los niños que viven en 
prisión con sus madres” ha denunciado que entre los años 2005 y 2007 cinco niños habrían muerto en 
las unidades penitenciarias de la provincia. Pág. 144, 145 y 146.   
10 El Complejo Penitenciario se conforman por la Unidad Nº 8 y 33 de Los Hornos, La Plata.  
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El Área de Sanidad, de acuerdo a lo manifestado por el médico pediatra al 
momento de la entrevista, funciona como un Centro de Atención Primaria para la 
Salud, es decir, que esta preparado para atender cualquier tipo de patologías 
ambulatorias (controles de salud, gripe, catarros, y todo lo que tenga que ver con las 
enfermedades más comunes).  

En cuanto a la alimentación de los niños, el SPB no cuenta con presupuesto. Por 
lo tanto, los niños se alimentan de la comida que les traen los familiares al momento 
de las visitas, o de lo contrario, deben compartir la comida que le corresponde a sus 
madres, la cual muchas veces es insuficiente y de mala calidad tal como lo denunció el 
Comité contra la Tortura en 2009.  

En los casos que un niño necesite de una dieta especial por algún trastorno en 
su salud, es la familia quien debe proveerlo, dado que rara vez puede ser garantizado 
por la Unidad Penitenciaria.  

Según lo señalado por el medico pediatra, las condiciones edilicias, la mala 
alimentación, el hacinamiento y la falta de higiene son condiciones que afectan la 
salud de los niños.  

Actualmente, por medio de las múltiples denuncias realizadas por diversos 
Organismos de Derechos Humanos y la acción de las madres, se ha logrado que la 
atención médica de los niños alojados en la Unidad haya mejorado considerablemente.  

Sin embargo sabemos que garantizar la salud integral de los niños (y cuando 
hablamos de salud integral nos referimos a la salud física y mental) no solo se logra con 
la atención médica; sino que esta depende de múltiples factores como la alimentación, 
las condiciones de alojamiento, etc., que como hemos podido plantear, lejos están de 
ser garantizados por el Estado. 

La inexistencia de políticas públicas destinadas a los niños en situación de cárcel en 
todas las dimensiones de la vida (alojamiento, alimentación, vinculación con sus 
familiares, etc.) imposibilita que se pueda garantizar uno de los derechos 
fundamentales: el derecho a la salud integral.  

Alternativas a la prisión preventiva para mujeres embarazas y madres con hijos 
menores a los 5 años de edad: el arresto domiciliario. 

En Diciembre de 2008 fue sancionada la ley provincial 13.94311, la cual permite 
sustituir la prisión preventiva por la detención domiciliaria para aquellos grupos más 
vulnerables. Es decir, esta normativa  está dirigida a evitar el encierro carcelario de la 
población que merecen una especial protección como son las mujeres embarazadas o 
con hijos menores a los 5 años, y que se encuentran en prisión preventiva. La Prisión 

                                                
11 Modificatoria de la Ley 11.922 del Código de Procesamiento Penal.  
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Preventiva, como medida cautelar12, es definida por Celia Escandón como “la privación 
de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado, con el objeto de asegurar su 
presencia durante el proceso penal (…)” (Blanco Escandón Celia; 212)  

A fin de observar cuántas de las mujeres en estudio podrían estar beneficiadas por 
esta nueva legislación, decidimos analizar su situación judicial a partir de los datos 
producidos en nuestro trabajo.  

Así, del total de 84 legajos analizados, del 55,9 % (47) no pudimos obtener datos. 
Por lo tanto, nuestro análisis se desarrolló en base al 44,1 % (37) de los casos 
restantes. 

Sobre éste total de mujeres que conviven con sus hijos/as en prisión: 

- El 35,1 % (13) se encuentran en condición de condenadas13.  
- El 64,9 % (24) en condición de procesadas14. 

Como podemos observar, la mayoría de las mujeres madres en estudio, se 
encuentran procesadas en prisión preventiva. Es decir, pese a la sanción de esta nueva 
legislación, existe un amplio grupo de mujeres embarazadas o madres con hijos que 
debería estar beneficiadas con la prisión domiciliaría; y sin embargo, hasta hoy día 
siguen detenidas.    

La nueva legislación sobre Infancia obliga al Estado a considerar al “Interés superior 
del niño” como una “consideración primordial” con respecto a las decisiones que se 
tomen sobre ellos. Es decir, el juez antes de dictar la prisión preventiva como medida 
cautelar, debería considerar el impacto sobre los niños que dependen de la madre 
detenida.  

El “Interés superior del niño” es definido como “la plena satisfacción de sus 
derechos fundamentales”. Es decir, alude al carácter integral de los derechos del niño y 
a su interpretación sistemática (Cillero Bruñol, 2009, 54).  

Cuando la legislación sobre infancia señala que el “Interés superior del niño” es una 
“consideración primordial” para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que sus 
derechos no son asimilables al interés colectivo. Es decir, cuando los derechos del 

                                                
12 Beanatte Cristian E; Olguín José L. en “Prisión Preventiva”  definen a las medidas cautelares como 
“aquel conjunto de actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la 
sentencia que se dicte”. Pág. 4.   
13 Las mujeres condenadas, han sido declaras culpables del delito que se les imputa, y por lo tanto la 
prisión es considerada como pena.  
14 Las mujeres procesadas se encuentran detenidas a la espera del juicio, del cual pueden ser declaradas 
culpables o inocentes. En estos casos la prisión es considerada como medida de seguridad, también 
llamada prisión preventiva.   
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niño entran en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, los 
derechos del niño deben ponderarse de un modo prioritario.   

En cuanto a los niños que se encuentran residiendo con sus madres en prisión, 
existe un claro  conflicto de intereses. Como podemos observar, la mayoría de las 
mujeres detenidas se encuentran con prisión preventiva, cumpliendo una medida 
cautelar ante la sospecha “supuestamente” cierta y fundada de que la imputada se 
evadirá del proceso u ocultará pruebas. Este interés del Estado, se contrapone con los 
derechos de los niños.  

Consideramos que no es una solución admisible  que se pretenda garantizar los 
derechos de los niños mediante la separación de sus madres, ni tampoco la 
permanencia de ambos en Unidades penitenciarias en las actuales condiciones; 
creemos que las autoridades judiciales, en el marco de la nueva legislación sobre 
infancia, deben conceder a sus madres medidas alternativas a la prisión preventiva; y 
de esta manera se estaría respetando los derechos de los niños.  

Externaciones de niños en situación de cárcel, en el marco de la nueva legislación 
sobre Infancia, estudio de caso. 

Cuando hablamos de externación, nos referimos al egreso definitivo de los niños 
que conviven con sus madres en prisión.  

A fin de conocer y analizar las condiciones actuales en que se desarrollan las 
externaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 33, de Los Hornos; se registraron los 
egresos  producidos durante el tiempo de Enero de 2009 a Julio de 2010 (18 meses).  

Durante este período, fueron externados 104 niños/as. Lamentablemente, se 
extraviaron los legajos de 8 niños/as; y por consiguiente nuestro trabajo se realizo en 
base a un grupo de (96), población tomada como referente empírico para nuestro 
trabajo de investigación. 

Así, sobre este número se pudo establecer: 

1) Niños nacidos e ingresados a la Unidad Penitenciaria. 

Del total de la población en estudio (96), de 4 niños nacidos antes del 2007, no 
existen documentos que permitan corroborar si nacieron o no en el Penal. Por lo 
tanto, sobre el total de la población restante (92) podemos concluir que: 

- El 53,3% (49) de los niños ingresaron al Penal por voluntad de la mamás. De las 
cuales, 10 han decidido convivir con más de un hijo. De ellas, 8  conviven con  2 y  2 
con 3 hijos. 

- El 46,7% (43) de los niños nacieron estando sus madres detenidas en la Unidad Nº 33.  
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 Mientras estuvimos desarrollando nuestro trabajo en la Unidad, algunos de los 
profesionales en sus discursos cotidianos, manifestaban que algunas madres 
ingresaban  a sus hijos al Penal con el fin de obtener ciertos “beneficios” del “pabellón 
de madres”, entendiendo por “beneficios” un plus de derechos o privilegios a los que 
pueden acceder en relación a los recursos existentes en el Penal (las celdas no tienen 
candados; puedan transitar con más libertad que la población común, etc.). 
Consideraban además, que esta situación ha posibilitado que el número de niños que 
reside en el Penal se haya acrecentado con el tiempo.  

 Este discurso, sumado a los datos arrojados sobre la población en estudio, nos 
impulsó a conocer los motivos por los cuales las mujeres decidieron ingresar a sus hijos 
a la Unidad Penitenciaria. 

 Motivos del ingreso de los niños al Penal  

Dada la dificultad para entrevistas a las 84 madres, se tuvo en cuenta las 7 
entrevistas realizadas a las mamás. Además, se consideraron 5 entrevistas realizadas a 
diferentes profesionales, 4 de ellos integrantes del Consejo Asistido (2 trabajadoras 
sociales, 1 psicóloga, 1 psicopedagoga y 1 maestra jardinera). 

De las entrevistas realizadas se obtuvieron los siguientes datos:  

Cuadro Nº 3  
Motivo del ingreso del niño/a Madres 

entrevistadas 
(7) 

Profesionales 
entrevistados. 

(5) 
Falta de recursos económicos de sus familiares para hacerse cargo 
del niño  

2 1 

Para mantener la vinculación con su hijo/a. 3  

Para mantener la vinculación entre sus hijos 1  

No cuenta con familiares que tengan el tiempo disponible para 
ocuparse del cuidado de su hijo pequeño. 

1  

Para obtener beneficios   1 
Por múltiples variables (obtención de beneficios, por la situación 
económica de los familiares, para mantener el vínculo con su hijo, 
por ser extranjera y no tener familiar que se ocupe del niño)   

 3 

Elaboración en base a datos propios. 

Con respecto a los 5 profesionales entrevistados podemos afirmar que en 
general, los profesionales que trabajan en la Unidad consideran que son múltiples los 
factores por lo cuales las mujeres detenidas deciden ingresar a sus hijos; entre los 
cuales, en muchas ocasiones, sucede por la situación económica de sus familias. Pero, 
también sostienen, que algunas de las mujeres utilizan a sus hijos como recurso para 
obtener una “vacante” en el “pabellón de madres”; y de esta manera, transitar el 
período de detención en mejores condiciones que la población común. Sin considerar 
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lo perjudicial que puede resultar para el niño tener que vivir en malas condiciones y 
vivenciar situaciones tan complejas, como la externación, propias de la vida carcelaria.  

Con respecto a las 7 mamás entrevistadas podemos afirmar que en su mayoría o 
en su totalidad, proviene de familias desfavorecidas económicamente; algunas de las 
cuales, ni siquiera llegarían a cubrir las necesidades básicas de los niños. Además, se 
debe tener en cuenta, que la detención de las mujeres ocasiona la pérdida de los 
planes de ayuda sociales que tenían hasta el momento, agravando aún más la 
situación económica para la manutención de los niños.   

A esta situación económica, se le suma múltiples factores de índole social, cultural, 
y hasta emocional, que inciden y que condicionan  la “decisión” de la madre de 
ingresar a su hijo a la cárcel.  

En este contexto, la Unidad Nº 33, pese a que en algunas oportunidades ha sido 
denunciada por organismos de DD.HH por ofrecerles a los niños condiciones 
deficitarias en alojamiento, alimentación y atención médica; se constituye en una 
“opción” para la crianza de su hijo. Y más aún, si consideramos que además,  los niños 
tiene acceso a la guardería (la cual se encuentra fuera del Penal), a la atención médica, 
al apoyo que le brindan los profesionales del Consejo Asistido (constituido por 
psicólogas, psiquiatra, fonoaudióloga, psicopedagoga y maestras jardineras), la 
obtención de pañales y, en algunas oportunidades, también de la vestimenta.  

Así, cada mujer analiza su situación y despliega diversas “estrategias de 
supervivencia” con el fin de transitar el período de detención de la mejor manera 
posible. Para algunas, la convivencia alternada entre el mundo extramuro e intramuro 
de sus hijos se convierte en la mejor opción para paliar la situación. Para otras, en 
cambio, el ingreso y permanencia de su hijo en la Unidad será la mejor, o la única 
alternativa. 

Si consideramos el discurso de los profesionales del SPB y el de las madres 
detenidas, resulta evidente que el contrapunto esta dado por el acceso a lo que se 
considera como  beneficios. Ello nos permite visibilizar la percepción de los 
profesionales del Consejo Asistido, quienes consideran mejores condiciones de las 
detenidas como “beneficios” y traducen el resultado de sus entrevistas de esa manera. 

En tanto, que las madres señalan otras condiciones como problemas que explican 
la decisión de permanecer con sus hijos pese a que reconocen las dificultades 
inherentes a esta situación. 

2) Tiempo de permanencia en la Unidad:  

Para realizar un análisis más preciso de la población en estudio, elaboramos 
una tipología que permite establecer el tiempo de permanencia en la Unidad 
Penitenciaria: 
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Tiempo de permanencia  

-Transitorio: hasta 60 días 
-Temporario: de 2 a 6 meses. 
-Prolongado: de 6  a 12 meses. 
-Muy prolongado: de 12 meses a 24 meses.  
-Extenso: de 24 a 36 meses 
-Muy extenso: más de 36 meses.  

Debido a que gran parte de los 96 legajos analizados no contaba con la 
información requerida, para algunos casos se consideró como referente el primer y/o 
el último registro del niño, a los que se los consigno como: PR (primer registro) UR 
(último registro) respectivamente.  

Cuadro Nº 4 
Tiempo de permanencia Cantidad de Niños 

Transitorio (hasta 60 días) 16,7% (16). 
Temporario (de 2 a 6 meses) 25 % (24). 
Prolongado ( de 6 a 12 meses) 22,9% (22). 
Muy prolongado (de 12 a 24 meses) 17,7% (17). 
Extenso (de 24 a 36 meses) 13,5% (13). 
Muy extenso (más de 36 meses) 4,2% (4). 

3) “Paseos libre recreativos”.  

Del total de los 96 legajos analizados, concluimos que: 

- El 81,25 % (78) de los niños han contado con la 
posibilidad de salir en “paseos libres recreativos”.  
- El 18,75% (18) de los niños nunca han salido de la 
Unidad desde su ingreso y/o nacimiento. Con el fin de 
realizar una mejor caracterización sobre este último 
grupo, se decidió cruzar cuatro indicadores (si contaban 
con familiares, el tiempo de permanencia en la Unidad, 
las edades de los niños al ser externados y con quienes 
fueron externados). 

De ello, podemos afirmar que: en su mayoría cuenta con familiares, permanecieron 
en la Unidad durante un periodo relativamente corto (el tiempo máximo de 
permanencia fue de 6 meses), es un grupo de niños de corta edad (en su mayoría son 
niños recién nacidos) y casi en su totalidad fueron externados junto a familiares o su 
madre luego de haber recuperado la libertad. 

Sobre 3 casos, de los 18, se desconoce con quienes fueron externados; sin 
embargo, el tiempo de permanencia en la Unidad no superó los 6 meses.  
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Solamente de 1 caso se pudo conocer que el niño no tuvo “paseos libres 
recreativos” por no contar con familiares. Estuvo alojado junto a su mamá por un 
período prolongado (de 6 meses a 1 año), y habría  ingresado desde un Hogar con 2 
años y 11 meses y fue externado junto a su madre, cuando ella recuperó su libertad. 

4) Con quienes son externados los niños: 

Del total de los 96 legajos analizados:  

- El 75% (72) niños fueron externados con familiares 
directos: padres, abuelos y tíos.  
- El 21,9 % (21) niños fueron externados junto a sus 
madres, porque han recuperado su libertad o han 
recibido respuesta afirmativa a su pedido de 
excarcelación bajo distintos alternativas (arresto 
domiciliario, monitoreo electrónico, libertad asistida etc.).  
- El 3,1 % (3) de los casos restantes, no existe ningún tipo 
de documentación que certifique con quienes fueron 
externados. De 2 casos se conoce que fueron externados 
al año y medio de edad.  

A partir del análisis de los datos podemos concluir que en su mayoría los niños son 
externados con sus familiares directos, y en menor proporción junto a sus madres. 

Sabemos que aquellos niños que no cuentan con familiares que puedan hacerse 
cargo de su cuidado y que han cumplido la edad de los 4 años (edad límite establecida 
por la ley para la permanencia en las unidades carcelarias) deben ser 
institucionalizados. Sin embargo, sobre el total del grupo en estudio, por falta de 
información no podemos  afirmar que haya ocurrido esta situación.  

5) Edades de los niños al ser externados:  

Del total de 96 niños, de 1 se desconoce la fecha de nacimiento y por lo tanto no 
podemos precisar  la edad en que fue externado. Así, nuestro análisis se reduce al 
número de 95 niños. 

Cuadro Nº 5  

Edades de los niños al ser 
externados 

Cantidad de niños externados 

De 1 día a 60 días 8,4 % (8) 
De 2 meses a 6 meses 13,7 % (13) 
De 6 meses a 1 año 16,8 % (16) 
Más de 1 año 24,2 % (23) 
Más de 2 años 17,9 % (17) 
Más de 3 años 11,6 % (11) 
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Más de 4 años (pedido de 
prórroga de 6 meses) 

7,7 % (7) 

Según un estudio realizado por Brinkworth Alejandra y otros, la externación de 
los niños de las unidades penitenciarias debería efectuarse a los 6 meses de edad 
“Creeríamos que la etapa del desarrollo que menos consecuencias traería al niño, es 
alrededor de los seis meses, durante la sub-fase de Ejercitación (M. Mahler), en la fase 
temprana de Ejercitación. En esta etapa el niño puede aceptar a sustitutivos maternos 
con mayor facilidad; lo que posibilitaría el proceso de externalización del mismo; 
siempre y cuando se encuentre con un adecuado sustituto materno. En caso contrario 
el niño podría sufrir las graves consecuencias que acarrea la “deprivación materna 
total y parcial” (R. Spitz).” (Brinkworth, Alejandra B; 1993, 182 y 183). 

Algunos profesionales que trabajan en el Consejo Asistido, sobre todo desde el 
área de psicología, consideran que el tiempo de externación de los niños en las 
cárceles debería establecerse entre los primeros meses de vida, debido a las 
influencias negativas que acarrea la prisión para la constitución de la psiquis del niño.  

6) Motivos de las externaciones 

A mediados del año 2009, el personal del Consejo Asistido comenzó a 
implementar el “cuaderno de archivo”, donde se registran, además de las fechas, los 
motivos por los cuales cada niño es externado.  

Lamentablemente, debido a que dicho cuaderno se encuentra incompleto,  
sobre más de la mitad de la población total, el 56,25 % (54), no tenemos información 
sobre los motivos de las externaciones.  

Pese a esto, y a partir de nuestra experiencia en la Unidad, consideramos 
importante señalar que dentro de este grupo se encuentran aquellos niños que son 
externados por decisión de las madres. Pero, y desafortunadamente, no podemos 
precisar la cantidad de niños que fueron externados en esta situación. 

Por lo tanto, sobre el total de la población en estudio (96), nuestro análisis se 
desarrollará en base al 43,75% (42) de los casos. De los cuales se conoce que: 

- El 54,8 % (23) de los niños fueron externados porque las 
mamás egresaron de la Unidad.  
- El 28,6 % (11)  se realizaron porque los niños cumplieron 
la edad límite que establece la ley - 4 años de edad- .  
- El 16,7 % (7) se realizaron porque las mamás fueron 
trasladadas a otra Unidad, u otro lugar dentro de la 
Unidad (sanidad).  
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Según lo manifestado por el personal del Servicio Penitenciario, cuando una de 
las mujeres tiene problemas de convivencia con el resto, con el fin de evitar 
enfrentamientos, es trasladada a otro pabellón. En caso de que los problemas de 
convivencias se vuelvan a reiterar, las autoridades del Penal con el fin de mantener el 
orden, deciden el traslado de la mujer a  otra Unidad y/o el sector de Sanidad.  

Sanidad es una dependencia dentro de la Unidad, que dada su capacidad, esta  
destinada especialmente para atender a las personas con problemas particulares de 
salud: obesidad, enfermedades terminales, etc. Las condiciones de este lugar 
imposibilitan que allí sean alojados niños. Sin embargo, en casos excepcionales, y como 
último recurso, se suele alojar a mujeres con hijos.  

En aquellos casos en que los directivos de la Unidad deciden trasladar a una 
mujer a otra Unidad Penitenciaria, antes de su traslado, el niño es externado, muchas 
veces, en condición de salida por “paseos libres recreativos”. Lo que podría 
considerarse un doble castigo tanto para la mujer como para el hijo. 

7) Contacto y vínculo entre el niño y su madre, luego de su externación  

Como bien mencionamos en otro apartado, la ley nacional 26.061 en el Art. 11 
establece que todo niño “tiene derecho (…) a mantener en forma regular y permanente 
el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando (…) pesara sobre ellos 
denuncia penal o sentencia”. Además, el Estado, se compromete a garantizar este 
derecho cuando la familia no pueda cumplirlo “en toda situación de 
institucionalización de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, 
siempre que no contraríe el interés superior del niño.” 

A través de nuestra experiencia de 2 años en la Unidad Nº 33, podemos afirmar 
que luego de ser el niño externado, la madre, en caso de que no tenga mas hijo 
conviviendo con ella en el Penal, es trasladada a los pabellones de los Módulos A o B 
donde reside la población “común”. A partir de allí, deja de tener vinculación con el 
Consejo Asistido y comienza a depender de la Sección de Asistencia Social15 para 
atender sus demandas.   

La vinculación y contacto que tenga con su hijo externado, dependerá 
exclusivamente de las posibilidades y voluntad de los familiares o personas a cargo del 
niño.   

Podemos afirmar, que mas allá del otorgamiento de pasajes a los familiares de las 
detenidas por parte del SPB, no  existen programas que tiendan a garantizar el 
contacto periódico de los niños con sus madres, luego de ser externados. 

                                                
15 La Sección de Asistencia Social esta integrada por 4 o 5 profesionales, en su mayoría trabajadores 
sociales. Su función consiste en satisfacer las demandas de las “internas” del penal. 
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El Consejo Asistido y el proceso de externación 

La ley de Ejecución Penal Bonaerense 12.256 en su Art. 18 permite la creación de 
un Consejo Asistido, en las Unidades Penitenciarias del SPB donde se alojen madres 
con hijos. Dicho órgano estará conformado por distintos profesionales, cuyo objetivo 
será la satisfacción de los intereses y necesidades de los niños.   

Cabe destacar que el Consejo Asistido de la Unidad Nº 33, es el único de la 
provincia de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra conformado por 11 
profesionales16.  

Con respecto a su intervención en el proceso de externación del niño, cuando 
ingresamos al Consejo Asistido (enero 2009), su trabajo se circunscribía a la atención 
del niño (por parte de una psicóloga) durante los 6 meses previos al egreso definitivo 
de la Unidad; luego, se desentendía de su situación. No existía vinculación con otros 
organismos ajenos al Penal.  

Posteriormente, con el ingreso de otros profesionales (psicóloga y trabajadora 
social) y como consecuencia de una denuncia recibida por el Comité contra la Tortura 
(a la cual nos referiremos más adelante) la modalidad de trabajo tuvo algunos 
cambios:  

- Se generaron acciones con otras instituciones ajenas a la Unidad penitenciaria. 
- La ampliación del grupo de trabajo, a partir de la incorporación de nuevos 

profesionales, posibilitó que los niños tengan un acompañamiento y 
seguimiento desde su ingreso hasta su egreso definitivo del Penal.  

Sin embargo, una vez que el niño es externado, no existen acciones desde el 
Consejo Asistido, tendientes a acompañar la adaptación del niño a su grupo familiar. 
Tampoco cuenta con programas que permitan seguir manteniendo el vínculo y el 
contacto con su madre una vez que el niño ha sido externado.  

La intervención de otros organismos en el proceso de externación 

1) Organismos de Carácter religioso. 

Como hemos observado en cuanto a las externaciones, la mayoría de los niños 
cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de su cuidado. Es más, podríamos 
afirmar que casi no existen niños que no tengan familiares.  

                                                
16 Los profesionales que conforman el Consejo Asistido son: la Delegada ante el registro personal de las 
personas, dos maestras jardineras, dos psicopedagoga, dos psicólogas infantiles, una trabajadora social, 
una fonoaudióloga, una médica psiquiatra infantil y una obstétrica.  
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Al plantear esto, por ende, también estaríamos confirmando la casi inexistencia 
de la institucionalización de los niños externados; sin embargo, esto no es lo que 
sucede en la Unidad Nº 33.  

A partir de nuestra experiencia, pudimos observar que algunas de las mujeres, 
por diversas razones, incluso por causa de su detención, han roto los lazos afectivos 
con sus propios familiares. Otras, en cambio, han sufrido la desvinculación tanto, con 
el padre de su hijo, como con los familiares de éste (esto sucede cuando ambos padres 
se encuentran detenidos y los únicos referentes son los abuelos paternos del niño).  

En algunos de estos casos, llegado el momento de externar al niño de la 
Unidad, las mujeres descartan la posibilidad de que sus hijos se vayan junto a estos 
familiares por temor a “perderlos”. Es decir, el “miedo”, radica en perder el vínculo con 
su hijo a raíz de no verlo más hasta el momento de su salida del Penal. Ante esta 
situación, y como la mejor solución, deciden externarlo con una organización no 
gubernamental de carácter religiosa (Hogar “Divina Luz” de la localidad de 
Magdalena), que desde 1999 cuida de los hijos de las detenidas hasta que sus madres 
salgan en libertad permitiéndoles tener un contacto frecuente con sus hijos, una vez 
que son externados.  

En algunos casos, ante la confianza y la tranquilidad espiritual que le brinda 
esta organización - según lo expresados por las propias madres- las mujeres permiten 
que los niños salgan de “paseos libres recreativos” con estas personas. Incluso, para 
algunos niños, llegan a ser el único lazo con el mundo extramuros. 

2) El Comité contra la Tortura  

El Comité contra la Tortura es uno de los cuatro programas de trabajo de la 
Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.17 Fue creado en el año 
2002, y uno de los ejes temáticos de investigación en los cuales trabaja es el de 
“Mujeres en situación de encierro”18, abordado desde una perspectiva de género.  

                                                
17 La Comisión provincial por la Memoria es un organismo público extra- poderes que funciona de 
manera autónoma y autárquica. Fue creada el 13 de Julio de 2000 a través de la Ley 12.483 y su 
modificatoria, la Ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000. Está integrada por referentes de organismos 
de derechos humanos, del sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de 
distintos credos.  
Mediante la Ley 12.642/00, presentada y aprobada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, se 
le entregó el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la 
responsabilidad de custodiar y gestionar el archivo de la DIPBA.  
La Comisión, se compone por cuatro áreas específicas de trabajo: 
 Archivo y centro de documentación  
 Investigación y enseñanza  
 Comunicación y cultura  
 Comité contra la Tortura  

18 Los otros ejes temáticos de investigación que abordan son: 
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Periódicamente, profesionales del equipo realizan inspecciones sorpresivas a 
unidades carcelarias, a institutos de menores, comisarías o alcaldías. En estas 
inspecciones se relevan las condiciones de detención, hábitat, régimen de convivencia, 
trato, régimen de sanciones, torturas y malos tratos.     

En cuanto a los niños alojados en la Unidad Nº 33, en el año 2008, este Comité 
presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del 
Departamento Judicial de La Plata a favor de un niño, Matías,  que fue externado de 
dicho Penal e internado en un hogar de carácter religioso (el arriba mencionado). A 
partir de esta denuncia, en diciembre de 2009, la jueza de Responsabilidad Penal 
juvenil Nº 1 Dr. Blanca Lasca, declaró como “restricción arbitraria e ilegal de la 
libertad” la internación del niño en ese Hogar. 

En la presentación realizada por este Comité, se denunció al Consejo Asistido 
por efectuar acciones, con respecto a los “paseos” o “externaciones” de los niños 
alojados en la Unidad, enmarcadas en procedimientos arbitrarios e irregulares. 
Entendiendo por estas acciones “salidas e ingresos de los niños de las unidades 
carcelarias sin intervención de profesionales especialmente asignados para acompañar 
este proceso; salidas de los niños de las unidades penales con personas que no forman 
parte de sus  vínculos familiares.”19 

En el caso puntual de Matías, el Comité denunció como ilegal el procedimiento 
realizado por el Consejo Asistido en cuanto a su externación. Debido a que, 
considerando solamente la autorización de la madre, permitió el alojamiento del niño 
en un hogar sin dar intervención a los organismos de protección de los derechos del 
niño, incumplimiento de esta manera con lo establecido por la ley 13.298. 

A raíz de la denuncia también se constató, por medio de un perito trabajador 
social designado para evaluar las condiciones y régimen de alojamiento en el hogar, 
que en el lugar residían 10 niños en las mismas condiciones. 

En la resolución judicial se ordenó, tanto al Consejo Asistido como al Servicio 
Zonal, la articulación de sus intervenciones con el fin de establecer mecanismos que 
garanticen la vinculación familiar de los niños alojados en la Unidad, las externaciones 
y las posteriores visitas con sus madres.  

A partir de la intervención del Comité contra la Tortura, el Consejo Asistido 
comenzó a trabajar conjuntamente con los Servicios Locales y Zonales en la 
externación de los niños.  

                                                                                                                                          
 Salud y HIV de personas detenidas. 
 Educación. 
 Detención por averiguación de identidad. 
 Mecanismos de gobernabilidad y disciplinamiento en los lugares de detención. 

19 Comisión Provincial por la Memoria. Niños externados de Unidades Penales. Límites al Servicio 
Penitenciario Bonaerense.  
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3) Los Servicios Locales y  Zonales del “Sistema de  Promoción y Protección integral 
de los Derechos del Niño”  

A partir de nuestro trabajo y considerando los legajos de los niños, del total de 
grupo de niños en estudio (96) se conoce que: 

- En el 9,4 % (9) de los casos intervinieron Servicios Locales de diversas localidades: 3 
de Morón, 1 de Malvinas Argentinas, 1 desconocidas, 1 de la Plata, 1 de San Isidro, 1 
de González Catan y 1 de Ezeiza.  

Es evidente, que de la totalidad de la población, sólo sobre un número muy 
reducido intervienen los Servicios Locales. Incluso podríamos afirmar que solo se da 
intervención, cuando desde el Consejo Asistido, se conoce que el grupo familiar que se 
hará cargo del niño próximo a ser externado presenta alguna dificultad o problemática.  

A lo largo de este trabajo, nos hemos encontrado con diversos discursos que 
plantean que estos organismos (los Servicios Locales y Zonales) “solo” deben intervenir 
cuando el SPB los solicita, dado que la vida de estos niños no debe tener “injerencias 
arbitrarias” ni ser “controladas” por organismos del Estado.   

Conclusiones 

A partir de nuestro trabajo de investigación pudimos discutir algunos de los 
“supuestos” planteados originalmente y descubrir un nuevo sentido a la pregunta que 
originó esta tesis: ¿En qué condiciones son externados los niños en situación de cárcel, 
considerando la legislación vigente sobre Infancia?  

En principio, partiendo de una lectura sobre la escasa bibliografía existente de 
niños que conviven con sus madres en Unidades Penitenciarias, creíamos que el 
proceso de externación se trataba de un tránsito brusco entre dos mundos: el mundo 
intramuros y el extramuros; sin mediaciones ni el acompañamiento de ningún 
profesional.  

Suponíamos que los niños que permanecían en convivencia junto a sus madres 
en la Unidad Penitenciaria, se caracterizaban por no contar con familiares que 
pudieran hacerse cargo de ellos; y como consecuencia, residían en la cárcel hasta los 4 
años de edad sin realizar salidas extramuros. Así, la prisión para estas mujeres y sus 
hijos constituía la única alternativa que justificaba la institucionalización de sus hijos. 
En este marco, el proceso de externación se efectuaba bruscamente entre un ámbito y 
otro completamente diferente, donde no existía ningún mecanismo que permitiera 
realizar un proceso progresivo de egreso hacia el nuevo ámbito social. 

Es evidente que nuestro pensamiento se vinculaba a una caracterización 
errónea de la población y que nuestro trabajo terminó por comprobar.   
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Actualmente y sobre la base de nuestro estudio sobre 96 externaciones 
producidas en el período de 18 meses, y como resultado de esta indagación, podemos 
señalar los siguientes hallazgos:  

- Los niños que residen en la Unidad Nº 33 pertenecen a familias de los estratos 
sociales considerados bajos / desfavorecidos económicamente. En su mayoría,  
procedentes de la Región Metropolitana Bonaerense (AMBA) y del partido de La Plata. 

- En cuanto a la relación del niño con sus padres, podemos afirmar que más de 
la mitad de los niños no han sido reconocidos por sus padres, llevan el apellido 
materno. Ello, en parte se relaciona con que al momento de nuestro estudio, una parte 
del grupo de padres (el 29,2%) se encontraban detenidos en distintas Unidades 
Penitenciarias, tal como fuera señalado oportunamente. Ello tiene implicancias 
respecto del posible vínculo con las familias extensas de los progenitores.   

En base a entrevistas realizadas a un grupo reducido de mujeres (7); pudimos 
develar que todos estos niños son fruto de parejas estables y en su mayoría con más 
de un hijo en común. Sin embargo algunos de ellos no habían sido reconocidos por sus 
padres; situación que en la mayoría de los casos se vincula con que ellos se 
encontraban detenidos en distintos Penales pero continuaban manteniendo el vínculo 
y el contacto periódico a través de las visitas intercarcelarias.   

Esta situación, nos permite visibilizar la relevancia de plantear la inexistencia de 
políticas públicas que permitan que los niños sean reconocidos por sus padres y que 
puedan mantener el vínculo cuando ambos están detenidos.  

- Otro de los hallazgos de nuestro estudio es que, mientras permanecen en la 
Unidad Penitenciaria, la mayoría de los niños desarrollan los denominados “paseos 
libres recreativos”; ya que, casi en su totalidad, cuentan con familiares. Incluso, 
muchos de ellos alternan la convivencia entre la cárcel y la vida extramuros. Si bien el 
proceso de externación se constituye en un tránsito difícil para el niño, no menos 
problemático son las continuas entradas y salidas del Penal. En este sentido y de 
acuerdo a lo manifestado por profesionales la alternancia entre la vida intra y 
extramuros es la generadora de alteraciones en la conducta de los niños, las cuales se 
manifiestan en el lenguaje, la alimentación y el estado de salud y anímico en general. 

En cuanto a los niños que no realizan estos “paseos libres recreativos”, 
podemos afirmar que en su mayoría se caracterizan por ser bebés de pocos meses de 
vida y en período de lactancia, que permanecieron en el Penal por un tiempo no mayor 
a los 6 meses.  

- En cuanto al tiempo promedio que los niños transcurren dentro del Penal, la 
media es de hasta los 2 años.  
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A partir de nuestro estudio podemos señalar las particularidades que asume la 
permanencia de estos niños en la cárcel. Todos residen junto a sus madres en los 
cuatro pabellones que conforman el Modulo C, conocido comúnmente como “el 
pabellón de madres”. Hemos señalado que, ediliciamente, estos pabellones no han 
sido diseñados para la atención de esta población.  

En cuanto a la salud de los niños durante el tiempo en que transcurren en la 
Unidad Penitenciaria, ésta suele deteriorarse. Las condiciones edilicias, la mala 
alimentación, el hacinamiento y la falta de higiene son algunos de los condicionantes 
que contribuyen a que la salud de los niños desmejore. También hemos señalado los 
cambios producidos en los últimos años en el área de Sanidad; sin embargo 
intentamos remarcar que pese a la incorporación de nuevos profesionales, ello no es 
suficiente para garantizar la atención integral de la salud de niños que conviven en un 
Penal.          

Consideramos que existen diversos factores que contribuyen a que la cárcel 
siga siendo una opción privilegiada por las mujeres para la crianza del niño, aunque ya 
no la única alternativa. Entre ellos resulta relevante señalar por un lado: la situación 
del SPB de ir asumiendo y desplegando mayor atención sobre esta población en 
vinculo con la extensión de la edad de permanencia de los niños en las cárceles hasta 
los 4 años de edad; y por otro: las condiciones sociales de las mujeres en términos de 
dificultades socioeconómicas de sus grupos familiares para hacerse cargo del cuidado 
del niño en relación con la ausencia de programas y políticas públicas destinadas a esta 
población. Factores que resultan convergentes y contribuyen a la permanencia de 
estos niños con sus madres en situación de encierro.  

Por ello y a partir de las entrevistas realizadas consideramos que, para muchas 
de estas mujeres, la Unidad Penitenciaria se convirtió en la responsable por las 
necesidades primordiales del niño (alimentación, salud, educación, cuidado) que la 
familia –y la ausencia de apoyo estatal específico- no puede satisfacer.  

Podemos decir también, que esta situación se manifiesta en un incremento del 
número de niños alojados en la Unidad Nº 33 que se expresa año tras año (duplicando 
el número desde hace 10 años atrás y sextuplicando el número desde hace 20 años 
atrás)20.  

- También podemos concluir que la edad promedio en que son externados los 
niños es de 1 a 2 años de edad, lo cual derrumba nuestra idea inicial de suponer que 
en su mayoría eran externados a los 4 años de edad, tiempo límite establecido por la 
ley para la permanencia en una Unidad Penitenciaria y contradice el prejuicio relativo a 
que algunas mujeres tienen interés de retener a sus niños para obtener beneficios.  

                                                
20 Entendemos que otros factores también explican este aumento, aunque no podemos profundizar este 
aspecto en el presente trabajo.  
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Sobre ello, hemos expuesto, cómo las externaciones de los niños generan en las 
mujeres tensión y preocupación; ya sea por el hecho de seguir manteniendo un vínculo 
estrecho con ellos, como por su bienestar emocional y físico estando lejos de su 
cuidado.    

- En cuanto a los motivos por los cuales son externados los niños, nuestra 
experiencia nos permite afirmar que en su mayoría se producen por la decisión de las 
madres. A partir del relevamiento realizado, podemos afirmar que menos de la mitad 
del grupo de niños son externados porque sus madres egresan de la Unidad, y en 
menor proporción porque han cumplido la edad límite de permanencia en la cárcel o  
porque sus madres son trasladadas a otra Unidad Penitenciaria. Con ello, podemos 
afirmar que, la mayoría son externados antes que sus madres con familiares, ya que la 
permanencia con ellas en el Penal no es promovida por estas mujeres.  

- También, este trabajo nos permite afirmar que la mayoría de los niños son 
externados junto a sus familiares directos, con quienes han logrado una 
relación/vinculación por medio de los “paseos libres recreativos”. En menor 
proporción, encontramos niños que egresan junto a sus madres; ya sea porque éstas 
recuperaron la libertad, o porque han sido beneficiadas por alguna otra medida 
cautelar a la prisión preventiva.  

Por dificultades en el acceso a la información, sobre un grupo pequeño de niños 
no pudimos establecer con quien o quienes fueron externados. Pero a partir de 
nuestra experiencia podemos inferir que algunos, son externados junto a un hogar de 
carácter religioso, llamado “Divina Luz” de la localidad de Magdalena; el cual se 
encarga de cuidar y atender  a los hijos de las mujeres detenidas en la Unidad Nº 33. 
Hemos señalado que, en la mayoría de los casos en que las mujeres toman esta 
decisión, lo hacen porque han roto los lazos afectivos con sus familiares y tienen 
“temor” de perder el vínculo con su hijo mientras permanezcan privadas de su 
libertad.  

También intentamos marcar que este tipo de externaciones, hasta fines del año 
2009, se daba sin supervisión e intervención de ningún organismo ajeno al SPB. Pero, a 
raíz  de una denuncia efectuada por organismos de Derechos Humanos al Consejo 
Asistido por no cumplimentar con lo establecido por la nueva legislación, comenzaron 
a intervenir los Servicios Locales y Zonales. Sin embargo, según los datos a los que 
accedimos, estos Servicios sólo intervienen en casos esporádicos y cuando se los 
solicita desde el SPB. Existiendo una intervención que a la fecha, se puede caracterizar 
como poco articulada entre ambos organismos (Consejo Asistido-Servicios Locales).  

Está claro que el esfuerzo de seguir manteniendo los vínculos familiares, recae 
siempre y sobre todo en las familias. Si bien el SPB ofrece pasajes, estos son 
insuficientes. No existen recursos, programas ni políticas  dirigidas a sostener el vínculo 
entre los familiares y el niño mientras éste se encuentra alojado en la Unidad junto a 
su mamá, ni tampoco para sostener el vínculo materno- infantil después de las 
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externaciones de los niños; aún cuando esta situación esta prevista en la ley sobre 
infancia. 

A lo largo de todo este trabajo, asimismo, hemos intentado visibilizar como la 
instauración de la nueva legislación sobre la Infancia le ha conferido al SPB, y por ende 
al Consejo Asistido, nuevas responsabilidades y competencias. Sin embargo  
consideramos que aún no ha logrado asumirlas completamente, dado que la 
pervivencia de ideas asociadas con la antigua legislación sumadas al desconocimiento 
de la ley vigente, denotan una actitud de resistencia al cambio. 

El Consejo Asistido, único en la provincia de Bs. As., y creado por directivos de 
la Unidad Penitenciaria Nº 33; es supervisado por la dirección del Penal y no cuenta 
con reglamentación sobre la manera de proceder para abordar las situaciones que 
presenta esta población. No existen organismos ajenos al Penal, tanto del Ministerio 
de Justicia como del Ministerio de Desarrollo Social, que supervisen y evalúen su 
intervención. Son los mismos profesionales que lo integran, quienes fijan los objetivos 
y  establecen tanto los instrumentos de trabajo, como la manera de intervenir (a veces 
improvisada) en las diferentes cuestiones. 

Creemos que esta situación, posibilita que las dificultades e inquietudes 
surgidas en el trabajo cotidiano de los profesionales no puedan ser fácilmente 
superadas/subsanadas, y tampoco promueve que las intervenciones que se despliegan 
se fundamenten en consonancia con la ley vigente.  

 Notamos como un nudo problemático relevante la falta de registro sistemático 
de la información respecto de los niños, observándose especialmente cierta desidia 
existente entre los integrantes de este órgano, creado específicamente para atender y 
registrar las necesidades e intereses de los niños.  

También, hemos observado la falta de conocimiento sobre lo establecido por la 
nueva legislación por parte de algunos de los profesionales del Consejo Asistido. Lo 
cual se traduce en que la intervención, destinada a garantizar lo previsto por la ley, sea 
formulada en términos de “beneficios” y no como derechos.  

Consideramos que la falta de reglamentación y supervisión del Consejo Asistido 
por parte de organismos ajenos al SPB, la falta de capacitación por parte de los 
profesionales que lo integran, la intervención improvisada y su escasa articulación con 
otros organismos garantes de los derechos de los niños (Servicios Locales); hacen que 
la situación de los niños alojados en la Unidad Nº 33 pueda ser considerada precaria o 
resulte en una vulneración a los derechos garantizados por la nueva legislación.  

La nueva legislación sobre infancia, confirió nuevas responsabilidades al SPB 
sobre los niños que residen en las cárceles. Sin embargo, la falta de políticas públicas y 
la inexistencia de una partida presupuestaria para cubrir las necesidades de estos 
niños, hace que sus derechos estén lejos de ser garantizados. Sobre todo aquellos que 
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refieren a crecer con un “nivel de vida adecuado”, a tener acceso a una buena calidad 
en “salud” y al derecho de “seguir manteniendo las relaciones familiares”. 

Es evidente que el Estado provincial, con respecto a los niños alojados en 
prisión, incurre en omitir regular y adecuar mecanismos institucionales que garanticen 
todos los derechos enunciados en la nueva legislación sobre la infancia. 

Si bien el Estado provincial hacia fines de 2008 sancionó la ley 13.943 de 
procesamiento penal, la cual permite a los jueces de garantías conceder alternativas a 
la prisión preventiva de mujeres embarazadas o madres de hijos menores a los 5 años 
de edad; nuestro trabajo, aunque exploratorio, nos permitió establecer que existe un 
amplio grupo de mujeres en esta situación y que, sin embargo, hasta hoy día siguen 
detenidas.    

La nueva legislación sobre Infancia, obliga al Estado a considerar al “Interés 
Superior del Niño” como una “consideración primordial” con respecto a las decisiones 
que se tomen sobre ellos. Unos de los derechos fundamentales que tiene todo niño es 
el derecho a crecer y desarrollarse en su familia de origen (Art. 11 ley 26.061) y el 
derecho a la obtención de una buena calidad de vida (Art. 8 ley 26.061). Por lo tanto, 
consideramos que para garantizar los derechos de los niños no es una solución 
admisible la separación de sus madres o la permanencia de ambos en unidades 
penitenciarias. El Estado, y las autoridades judiciales, debe promover/ conceder a estas 
madres medidas alternativas al encierro en las cárceles, favoreciendo la excarcelación 
o el arresto domiciliario como mecanismos de protección de derechos desde la 
perspectiva de los niños.  

Es evidente que, al menos en la provincia de Buenos Aires, el sistema judicial 
rehúse el cumplimiento de la nueva legislación sobre Infancia. Dado que privilegia más 
el desarrollo de un proceso penal antes que el bienestar y el desarrollo integral de un 
niño. Es decir, nuestra legislación privilegia el interés por reprimir ciertos delitos con el 
encierro carcelario aun cuando ello trae aparejado la vulneración de otros derechos 
fundamentales de niños y niñas.  

En este sentido, consideramos que el Estado debe tomar medidas para que la 
cárcel sea el último recurso para la crianza de un niño; las cuales, consideramos, no 
solamente deben recaer en el Ministerio de Justicia. Y así se evitaría que los niños 
deban vivenciar las situaciones propias de una cárcel.  

A continuación y como corolario, señalaremos algunas medidas que 
contribuirían a promover los derechos de los niños, hijos de mujeres detenidas: - 
Conceder prisión domiciliaria a mujeres embarazadas o con hijos menores a los 5 años 
de edad, especialmente aquellas que se encuentren en prisión preventiva. - Diseñar 
políticas y programas de apoyo a las familias de las mujeres madres privadas de su 
libertad, para que el Penal no se constituya como opción privilegiada para la crianza 
del niño. - Diseñar un programa de promoción y protección de los derechos de los 
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niños/as que conviven junto a sus madres en prisión en forma conjunta con los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Educación a los fines de garantizar el 
pleno goce de los derechos fundamentales de los niños en el marco de un ambiente 
adecuado. 

Entendemos que las cuestiones planteadas aunque ambiciosas, deben orientar 
el proceso de transformación posible. Hemos sido testigo de algunos cambios. Hemos 
escuchado a las madres entrevistadas cuestionar su situación judicial y los derechos 
denegados de sus hijos. Hemos logrado despertar algunos cuestionamientos entre los 
profesionales del Consejo Asistido sobre la situación de estos niños.  

Quizás, nuestro trabajo sea parte del proceso de cambio, un incompleto punto 
de partida para visibilizar, y a partir de ello transformar, una  problemática tan 
compleja y tan poco explorada como es: “la situación de los niños que residen junto a 
sus madres en las Unidades Penitenciarias”.  
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