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Introducción

• La información contenida en este reporte es producto de la

sistematización de los datos de población penal publicados por el

Servicio Penitenciario Federal (SPF) en su web institucional.

• El Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias procesa

esta información como insumo estadístico descriptivo, pero

también como herramienta de análisis del sistema carcelario.

• El presente informe se nutre de los datos de población penal del

SPF de diciembre 2020 y marzo 2021.



Objetivos

Se espera que estos reportes colaboren en la difusión de la información y sirvan de

herramienta de análisis para las diversas líneas de acción/intervención de la

Procuraduría.

Objetivos específicos:

• Difundir datos actualizados sobre la cantidad, distribución y evolución de la

población penal.

• Conocer su composición de acuerdo a variables socio-demográficas y relativas a

las situaciones procesales.

• Observar cómo se plasman ciertos criterios judiciales sobre la población

encarcelada.

• Focalizar en características específicas de colectivos vulnerables (mujeres,

mujeres embarazadas, niños con sus madres, jóvenes adultos, personas trans).



Metodología

• La información contenida en estos reportes toma como fuente los datos publicados

en el sitio web del SPF, dentro de una sección denominada “Estadísticas”, y son

luego sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones

Interdisciplinarias de Procuvin.

• Los informes son elaborados con la información publicada hacia el final de cada mes

por el SPF. Esta decisión se sustenta en representar el último dato del período

independientemente de sus movimientos previos, siempre considerando que la

población alojada es un dato variable.

• Las cifras presentadas corresponden a personas alojadas en unidades del SPF. Esto

no constituye el universo total de los presos federales, debido a que el SPF no

incluye en su reporte la información sobre detenidos bajo jurisdicción federal y

nacional alojados en cárceles provinciales o institutos penales para personas

menores de edad y/o otros dispositivos federales que alojan detenidos, tales como

dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, etc.



Información primer trimestre 2021

Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF



Síntesis general

El primer trimestre 2021 culmina con 11.695 personas privadas de 

su libertad en establecimientos penitenciarios federales. 

Implicó un crecimiento del 1,3% trimestral. 

El trimestre finaliza con un crecimiento del 6,7% de la cantidad de

personas detenidas sin condena y con una baja de las personas

condenadas.

Actualmente, la ocupación en los establecimientos penitenciarios

federales llega al 96% de la capacidad de alojamiento informada.

Se desconocen los criterios utilizados para determinar el cupo de

población.



Síntesis general

La población de mujeres y mujeres transgénero sufrió un aumento

del 1,3% en el transcurso del último mes.

En su mayoría se encuentran detenidas sin condena (58,3%) y a

disposición del fuero federal (64,2%).

El mayor ingreso de población corresponde a las personas

detenidas a disposición de la justicia nacional, que registraron un

2,8% de aumento.

La población de jóvenes adultos/as alojados/as descendió un

5,6% durante el primer trimestre del 2021.

La mayoría se encuentra detenido/a sin condena (71,4%) y a

disposición de la justicia nacional (72,2%).



En marzo de 2021 el Servicio 

Penitenciario Federal reportó 11.695

personas privadas de libertad 

distribuidas en sus diferentes 

establecimientos.
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Evolución de la población en el SPF 

• Población penal al 26/03/2021: 11.695 personas.

2021

Durante el primer trimestre de 2021 se registró un incremento de 152 

personas alojadas (1,3%) respecto de diciembre de 2020. 

Se observa un crecimiento pronunciado desde el mes de enero.

Fuente: Sitio Web SPF. 

2020

Evolución mensual de la población 
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Población Capacidad utilizable

Evolución de la sobrepoblación en el SPF 

2021

La disminución de la población penal ocurrida durante 2020 impactó

favorablemente en la medición cuantitativa de la sobrepoblación penal.

Durante 2021 se aprecia una recuperación de la ocupación que en marzo

llega al 96% de las plazas informadas.

Fuente: Sitio Web SPF. 

2020

Evolución mensual de la población y capacidad de alojamiento

Resta un

4% para

llegar a la

ocupación

total



Nacional
48,7%

Provincial
6,5%

Federal
44,8%

Características de la población
Marzo 2021

Jóvenes 

Adultos

2,2%

Mayores

97,8%

Procesados/as

53,3

Condenados/as

46,6

Femenino
5,8%

Masculino
94,1%

Trans
0,1%

Distribución según situación procesal Distribución según jurisdicción

Distribución según género Distribución según rango de edad

11.690* 11.695

*Se excluyen 5 casos art. 34 Inc. 1 CP

11.695 11.695

Fuente: Sitio Web SPF, marzo 2021.



5.838
5.966

6.174 6.233

5.701
5.533 5.426 5.457

dic ene feb mar

Procesados/as Condenados/as

Situación procesal en números absolutos
Evolución trimestral

- 4,2%

En el transcurso del primer trimestre, el número de personas detenidas

sin condena aumentó en un 6,7% (395 en números absolutos) y el de

personas condenadas descendió en un -4,2% (que equivale a -244

personas).

2021

Fuente: Sitio Web SPF.

2020

+ 6,7%

Evolución de la población según situación procesal



51,0 51,8 53,2 53,3

49,0 48,2 46,8 46,7

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21

Con condena

Sin condena

Evolución trimestral
En porcentajes

Se incrementa levemente la proporción de personas encarceladas sin

condena.

Situación procesal en porcentajes
Evolución trimestral



Foco en jurisdicción
Evolución trimestral

5.532 5.490 5.535 5.688

5.115 5.119 5.218 5.131

896 894 663 876

dic ene feb mar

Nacional

Federal

Provincial

Fuente: sitio web del SPF.

Durante el primer trimestre de 2021 aumentó mayormente la cantidad de personas 

detenidas por disposición de la justicia nacional. 

20212020

Evolución mensual de la población según jurisdicción 

+ 2,8%

+ 0,3%



47,9% 47,7% 47,6% 48,6%

44,3% 44,5% 44,9% 43,8%

7,7% 7,7% 7,3% 7,4%

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21

Provincial

Federal

Nacional

Foco en jurisdicción
Evolución en porcentajes

Se registra un mayor peso del conjunto de personas detenidas a 

disposición del fuero nacional. 

Fuente: Sitio Web SPF.

Evolución mensual de la población según jurisdicción
En porcentajes 



Situación procesal por fuero
Marzo 2021

53,3% 53,1%
59,1%

19,6%

46,6% 46,7%
40,8%

80,3%

Total población Nacional Federal Provincial en SPF

Condenados/
as

Procesadas/d
os

Base: 5131 Base: 876Base: 5688

+5,8% 

respecto del 

total general

Base: 11.690 personas
*Se excluyen 5 casos art. 34 Inc. 1 CP

Las personas detenidas por orden de la justicia federal alojadas en el SPF 

exhiben el porcentaje más elevado de encarcelamientos sin condena. 

Fuente: Sitio Web SPF. Marzo 2021.

Situación procesal según fuero. 
En porcentajes



Jujuy

U.8 y U.22

Salta

CPF NOA

Instituto penitenciario U.16

U.23

S. Del Estero

Instituto Penal Federal. 

U.35

Mendoza

Complejo Penitenciario VI. Cuyo

Centro de detención Judicial U.32

Neuquén
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U5. Gral Roca
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Unidad 14. Esquel
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La Pampa

Sta Rosa: Unidad 4

Correccional mujeres U.13

Unidad 25. Gral Pico

U. 30. Jóvenes adultos

Buenos Aires. Marcos Paz

Complejo Penitenciario II. 

Complejo Jóvenes Adultos

Buenos Aires. Ezeiza

Complejo Penitenciario I.                        

Complejo Penitenciario IV

Colonia Penal U.19

Centro de detención de mujeresU31

Buenos Aires
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U34

Distribución de la población. Referencia geográfica.
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Población por establecimiento
Evolución trimestral

-25 +64 -26 +24 +14 +39 +29 +8 +22 -37 -3 +3 -2 +8 +5

+3 +10 +2 -1 -6 -1 -8 +5 +13 -2 +5 -4 -1 +5 -2 +11

Evolución de población



El crecimiento de la población detenida impactó en la mayor

parte de los establecimientos penitenciarios del SPF aunque

de forma diferencial.

Los Complejos Penitenciarios con mayor incremento relativo

fueron:

• CPF V de Neuquén (7,8%)

• Unidad 5 de General Roca (7,3%).

• CPF VI de Cuyo (4,4%)

• CPF IV de Ezeiza (3,5%)

• CPF II de Marcos Paz (que aumentó su población en un

2,8%)

• CPF CABA –Devoto- (1,5%)

Población por establecimiento
Evolución trimestral
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670

679

dic feb mar

Foco en población de mujeres y trans
Evolución primer trimestre

Evolución en la cantidad de mujeres y mujeres trans detenidas

En marzo de 2021 las mujeres y mujeres 

trans representaron el 5,8% de la 

población total. 

A pesar de que a marzo de 2021 la cantidad total de mujeres y trans detenidas

mantuvo el número registrado en diciembre de 2020, se observa un aumento del

1,3% producido durante el último mes.

Fuente: Sitio Web SPF. 

2020 2021

19 personas 

transgénero 

alojadas en marzo 

de 2021

Las jóvenes adultas representaron el 3% 

del total de población de mujeres. 

Sin datos 

de enero



Foco en población de mujeres y trans
Evolución por establecimiento

377

133

57
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63
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391

112

63
46

64

3

CPF IV - Ezeiza CPF III - NOA U 31 - Ezeiza U 13 - La Pampa CPF VI - Cuyo U 23 - Salta

dic-20 mar-21

Evolución de población por establecimiento

Diciembre 2020 – Marzo 2021

Fuente: Sitio Web SPF.

Se observa que el crecimiento de la población de mujeres detenidas impactó mayormente en los

establecimientos ubicados en el AMBA. El CPF IV registró un aumento del 3,5% de la población y la U31

un 9,5%, ambos están en la localidad de Ezeiza.

En contraste, los establecimientos del NOA muestran un descenso.



Foco en población de mujeres y trans
Situación procesal y jurisdicción

48,7

30,1

44,8

64,2

6,5 5,5

Total SPF Población mujeres + trans

Provincial

Federal

Nacional

53,3 58,3

46,6 41,6

Total SPF Población mujeres + trans

Condenadas

Sin condena

Situación procesal general  vs.                                            

Situación procesal detenidas (%)

Marzo 2021

Jurisdicción general vs.                    

Jurisdicción detenidas (%)

Marzo 2021

En marzo de 2020, la proporción de mujeres y trans detenidas sin condena

ascendía a un 58,3%, 5 puntos más que la proporción del total del SPF.

De 679 mujeres y personas trans detenidas, 436 están a disposición de la justicia

federal.

Fuente: Sitio Web SPF. Marzo 2021.



Foco en mujeres embarazas, mujeres con 

hijos/as y niños/as en cárceles
Marzo 2021

Durante el primer trimestre de 2021 aumentó la cantidad de mujeres

embarazadas detenidas bajo custodia del SPF, pasando de 1 a 3.

El número de mujeres viviendo con sus hijos se mantuvo estable y se registró la

salida de un niño/a pero se desconocen las condiciones de su egreso.

3 mujeres

embarazadas

alojadas en la Unidad 

31 de Ezeiza

4 mujeres están 

detenidas junto con 

sus hijos/as

5 niños/as viviendo 

con sus madres en 

cárceles federales

3 se 

encuentran 

alojadas en la 

U.31 de 

Ezeiza y 1 en 

el CPF III del 

NOA

4 se encuentran 

en la U.31 de 

Ezeiza y 1 en el 

CPF III del NOA

Fuente: Sitio Web SPF. Marzo 2021.



Foco en jóvenes adultos

Evolución de jóvenes encarcelados/as

Diciembre 2020 – Marzo 2021

A marzo de 2020 los jóvenes adultos representaron el 

2,2% de la población total del SPF 

La población de jóvenes adultos/as detenido/as en el SPF siguió mostrando un 

decrecimiento, en continuidad con lo ocurrido durante 2020.

Fuente: Sitio Web SPF. 

Mujeres
7%

Varones
93%

Distribución según género

Marzo 2021

267 262 259

252

Dic Ene Feb Mar

252

20212020



Foco en jóvenes adultos/as

La mayor parte de los/as jóvenes-adultos/as se encuentran detenidos/as sin condena. En comparación,

la población de jóvenes adultos/as encarcelada sin condena es 18 puntos porcentuales más que la

proporción de prisiones preventivas dispuestas para el total general de personas detenidas.

En su mayoría, se encuentran detenidos/as por disposición de la Justicia Nacional.

53,3

71,4

46,6

28,5

Total SPF Población jóvenes

Sin condena

Con condena

44,8

72,2

48,7

22,6

6,5 5,1

Total SPF Población jóvenes

Nacional

Federal

Provincial

Situación procesal general  vs.                                            

Situación procesal jóvenes adultos (%)

Marzo 2021

Jurisdicción general vs.                    

Jurisdicción jóvenes adultos (%)

Marzo 2021

Fuente: Sitio Web SPF.




