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Jóvenes y código de faltas. Una experiencia  de detención1
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RESUMEN

El Código de Faltas es una normativa de nivel provincial que so pretexto de prevenir delitos y asegurar la convivencia 
social detiene a los ciudadanos bajo figuras ambiguas y vagas y criterios subjetivos y arbitrarios. La selectividad in-
tencionada de su aplicación tiene como preferentes a los jóvenes de sectores populares, en tanto son vistos como sos-
pechosos . El presente artículo de reflexión es producto del proyecto Jóvenes estigmatizados, jóvenes invisibilizados. El 
Código de Faltas como política de exclusión, en primer lugar, describe brevemente el contexto social y político en el cual 
se aplica. Posteriormente, se enuncian algunas nociones respecto de los paradigmas de seguridad, para luego avanzar 
sobre la selectividad en la aplicación del Código. “ partir de esos parámetros generales de manera concreta se expone la 
noción de experiencia que permite conocer las situaciones de detención de un joven de la Ciudad de Río Cuarto Córdoba, 
“rgentina . Cada instancia narrada, muestra las diversas manifestaciones del accionar estigmatizante, antigarantista e 
inconstitucional de la normativa enunciada.
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AbSTRACT

The Youth Wrongdoing Regulations is a provincial level legislation on the pretext of preventing crime and ensuring social 
harmony holding citizens under ambiguous and vague figures and subjective and arbitrary criteria. Intentional selectivity 
preferred application to the youth of popular sectors, as they look suspicious . The article first briefly describes the social 
and political context in which this code applies. Subsequently, it goes to security paradigms, and then move on selectivity 
in the implementation of Code. From these general parameters, specifically the notion of experience that shows the ongoing 
detention of a youth from the city of Rio Cuarto Cordoba, “rgentina  is exposed. Each instance narrated, showing the 
various manifestations of stigmatizing and unconstitutional actions of the rules stated.
Key words: Detention – experience – insecurity – Youth Wrongdoing Regulations – popular sectors youth.

1 Artículo resultado de investigación.


