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El aumento de los delitos contra la propiedad en la última en la década en Argentina ha sido
protagonizado en gran medida por un nuevo grupo, los "delincuentes amateur", jóvenes que se
hallan en una zona gris alternando entre acciones legales e ilegales. Ellos no necesariamente
entablan "carreras delictivas" como presuponían las teorías criminológicas tradicionales ni
tampoco sus decisiones se enmarcan dentro de las teorías de la acción racional, sobre cuyas
premisas se erigen las políticas de disuasión hegemónicas en la Argentina, -tal como en gran
parte del mundo. En consecuencia, una hipótesis que recorrerá todo el trabajo es que las políticas de seguridad argentinas no toman en cuentas las características específicas de estas nuevas formas de delito, lo cual es una limitación central a su eficacia. Esta comunicación presentará las principales caraterísticas de estas nuevas formas de delito juveni, basándose en mi
investigación en el Gran Buenos Aires al mismo tiempo que estableciendo un contrapunto con
trabajos llevados a cabo por colegas, a fin de dar cuenta de la heterogeneidad de las formas e
identidades del delito juvenil. El "delito amateur" nombra a la emergencia de un segmento
que combina actividades legales e ilegales para sobrevivir, lo que lo diferencia de imágenes
clásicas del "delito profesional". Ellos establecen una particular relación imaginaria con la ley
y van construyendo una identidad propia en un escenario de fragmentación socio-espacial en
gran medida vinculado a las mutaciones en el mundo del trabajo. En primer lugar se analiza
su génesis en vinculación con la extensión de la inestabilidad y precariedad laboral; seguidamente se indaga sobre la sociabilidad de dichos jóvenes, señalando sus particularidades respecto de las bandas presentadas en estudios de otras latitudes. En tercer lugar, el trabajo se
interesa por distintas dimensiones de las actividades delictivas de los jóvenes: en particular la
relación con la policía, con las armas, con las víctimas. La presentación pondrá en relieve las
diferencias del grupo estudiado en relación a investigaciones comparables tanto en Argentina
como en otros países latinoamericanos y Estados Unidos y pondrá especial enfasis al problema del desdibujamiento de la ley, entendida en su sentido tanto institucional como simbólico.
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