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Introducción 

• En el marco de la construcción de bases de registro propias vinculadas 

a las temáticas relevantes para la Procuraduría, se dio inicio en el año 

2013 a una línea de trabajo permanente, orientada al relevamiento de 

las causas vinculadas a temas de violencia institucional que tramitan 

ante las fiscalías federales del interior del país. 

 

• El presente informe presenta los principales resultados del segundo 

relevamiento, realizado en el año 2014. 



Objetivos 

General: 
 

• Realizar un relevamiento y diagnóstico de la cantidad y tipo de causas sobre hechos de 

violencia institucional que tramitan en las distintas jurisdicciones del interior del país. 
 

Específicos:  
 

• Informar a las áreas de Procuvin la nómina y principales aspectos de las causas vinculadas a 

cada una, según su temática específica.  
 

• Contabilizar las causas tramitadas por cada fiscalía en el período reciente y dimensionar  los 

principales indicadores. 
 

• Analizar y cargar en el SIRSIP (Sistema de Registro y Seguimiento de Intervenciones 

Procuvin) las causas recibidas, a fin de obtener un panorama general del volumen y patrones 

tipológicos, así como identificar posibles causas testigos en las cuales colaborar.  
 

• Establecer un análisis comparativo entre el primer (2013) y segundo (2014) relevamiento, a 

efectos de identificar la variación en la visibilidad de la temática competente a esta 

Procuraduría respecto de la tramitación en fiscalías federales del interior del país.  

 



Se contactó a los funcionarios de las fiscalías a través de diferentes medios:  
 

• Inicialmente se envió un oficio destinado al responsable de cada dependencia, explicando 

los motivos y criterios de la solicitud.  
 

• Luego de enviado el pedido formal, se estableció contacto telefónico con cada una de las 

fiscalías a efectos de corroborar la recepción del pedido y establecer contacto con quien 

sería el/la responsable de coordinar la tarea de recolección y remisión de los datos, así 

como aclarar dudas y responder consultas.  
 

• Estas llamadas se realizaron al menos tres veces por cada dependencia, con el objetivo de 

poder contactar a la persona indicada y lograr la respuesta al pedido. 
 

• Luego de algunos meses de cursado el pedido, se estableció un cronograma de llamados 

a fin de contactar a las dependencias de las cuales no se hubiera recibido respuesta formal, 

con la intención de efectuar una presentación institucional, conocer si existían dificultades y 

colaborar con el proceso de respuesta.   
 

• Una vez recibida la información, se procedió a su organización y lectura, análisis y carga 

en el Sistema Informático de Registro de Intervenciones Procuvin (SISRIP), derivando 

el registro de la causa generado al área operativa correspondiente de Procuvin.  

 

 

 

 

Abordaje metodológico 
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En Mayo de 2014 se contactó a  

127 Fiscalías,  

distribuidas en  

15 Jurisdicciones. 

Al 19/05/2015 se recibieron  

631 causas.  



100% 
86% 

70% 

127 Fiscalías contactadas 109 Respondieron
formalmente

76 Fiscalías tramitaron
causas

A partir de los envíos con solicitudes de las causas tramitadas en 2014, al 14/04/2015 se recibió 

respuesta de parte de 109 de las 127 fiscalías contactadas, lo cual representa un 86% de tasa 

de respuesta.   

A continuación se procederá a contabilizar la cantidad de causas recibidas, a qué 

instancias corresponden, cuáles son las dependencias que  las tramitan.  

Abordaje metodológico 

70% 

30% 
Tramitaron causas de
violencia institucional

No tramitaron causas de
violencia institucional

Base: 109 fiscalías que respondieron 

formalmente 

Distribución porcentual de fiscalías según hayan 

tramitado causas de violencia institucional 

Dentro del grupo de respondientes, 

fueron 76 las fiscalías que tramitaron 

causas y enviaron la información 

respectiva. Esto representa el 70% sobre 

el total de respuestas. 

(*) Dado que Procuvin cuenta con un Secretario en las Fiscalías Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora no se relevaron las causas que allí se tramitan.   
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No respondieron
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formalmente

Total 78 

Total 35 

Total 14 

82% tasa de respuesta 97% tasa de respuesta 

Análisis de respuesta 

79% tasa de respuesta 

Tasa de respuesta y envío de material según tipo de fiscalía 

Cantidad de fiscalías que enviaron su respuesta formal a PROCUVIN  
(números absolutos) 



Carga en SIRSIP 

72% 

28% 

Nuevas causas Actualizaciones

A partir de la información recibida por las fiscalías, se cargaron 

307 nuevas causas en el SIRSIP, y se actualizaron 117 

causas que habían sido cargadas en el Primer Relevamiento. 
 

Entre causas nuevas y actualizaciones se ingresaron 424 

registros, tarea desarrollada íntegramente por el Área de 

Registro y Bases de Datos con colaboración del área 

técnica en la carga de elevaciones a juicios y sentencias. 

Se excluyeron de la carga 207 causas, debido principalmente a: 
 

• Que la información remitida inicialmente por las fiscalías fue insuficiente para completar la carga y/o determinar si correspondían al 

universo de violencia institucional y no se obtuvo respuesta del pedido de ampliación [46];  

• Que en la causa no se registró actividad desde enero de 2013 en adelante (recorte temporal seleccionado) [52];  

• Que las causas remitidas no pertenecían al universo definido por Procuvin de “violencia institucional” [46];  

• Que el imputado en la causa no pertenece a ninguna Fuerza de Seguridad o Custodia [6];  

• También se excluyeron del relevamiento los Habeas Corpus y las Investigaciones Preliminares (recorte de tipo de trámite) [57]. 

     

Base: 424 causas 



Jurisdicción    

(por orden alfabético) 

 

Total de Fiscalías 

Brindaron respuesta formal 
(existencia o inexistencia de 

causas) 

Tramitaron causas  
(entre quienes brindaron 

respuesta) 

Bahía Blanca 6 6 5 

Comodoro Rivadavia 10 10 3 

Córdoba 12 10 8 

Corrientes 5 2 1 

General Roca 9 9 6 

La Plata 10 9 4 

Mar del Plata 7 4 3 

Mendoza 9 8 6 

Paraná 5 5 4 

Posadas 6 6 5 

Resistencia 8 8 6 

Rosario 10 8 5 

Salta 8 7 6 

San Martín 14 9 8 

Tucumán 8 8 6 

Total 127 109 76 

Análisis de respuesta 
Respuestas por Jurisdicción 



Análisis de respuesta 

Distrito 

(por orden alfabético) 

Total de Fiscalías Brindaron respuesta formal 
(existencia o inexistencia de 

causas) 

Tramitaron causas  
(entre quienes brindaron 

respuesta) 

Bahía Blanca 4 4 3 

Catamarca 2 2 2 

Chaco 4 4 3 

Chubut 4 4 2 

Conurbano Norte 13 10 8 

Conurbano Oeste 2 0 0 

Conurbano Sur 10 9 4 

Córdoba 10 9 7 

Corrientes 5 2 1 

 Entre Ríos 5 5 4 

Formosa 3 3 2 

Jujuy 3 3 3 

La Pampa 2 2 2 

La Rioja 2 1 1 

Respuestas por Distrito 



Análisis de respuesta 
Respuestas por Distrito 

Distrito 

(por orden alfabético) 

Total de Fiscalías Brindaron respuesta formal 

(existencia o inexistencia de 

causas) 

Tramitaron causas (entre 

quienes brindaron 

respuesta) 

 Mar del Plata 7 4 3 

Mendoza 5 4 2 

Misiones 6 6 5 

Neuquén 4 4 3 

Río Negro 5 5 3 

Salta 5 4 3 

San Juan 2 2 2 

San Luis 2 2 2 

Santa Cruz 3 3 1 

Santa Fe 10 8 6 

Santiago del Estero 2 2 2 

Tierra del Fuego 3 3 0 

Tucumán 4 4 2 

Total 127 109 76 



Comparativo 

Primer relevamiento de 

causas de Violencia 

Institucional 

(2013) 

Segundo relevamiento de 

causas de Violencia 

Institucional 

(2014) 

% 

Fiscalías contactadas 125 127 - 

Fiscalías que respondieron 104 108 + 4% 

Tasa de respuesta 82% 86% + 4% 

Fiscalías que dijeron tramitar 

causas 
55 76 + 38% 

Causas recibidas - 629 - 

Causas cargadas 448 424 -5% 

Se destaca el aumento en la cantidad de fiscalías que dijeron tramitar causas, en tanto entre el 

primer relevamiento y el segundo se observa un alza del 38%. Entendemos que la misma no 

se explica por un incremento en la violencia estatal sino más bien, por la influencia que ha 

ejercido Procuvin en la visibilidad de la temática.  

(*) Si bien se cargaron menos causas que en el primer relevamiento (principalmente se excluyeron por ser IP), esto no niega que muchas más fiscalías hayan registrado en su 

universo una mayor cantidad de causas vinculadas a la temática de la violencia institucional.  



Análisis de contenido 
Instituciones más denunciadas en el segundo relevamiento 

SPF 
57% 

GNA 
10% 

PFA 
5% 

Serv. Pen. Córdoba 
3% 

Pol. PBA 
3% 

Poder Judicial 
1% 

Otros Serv. Pen. 
2% 

Otras policías 
14% 

PNA 
3% 

Otros 
2% 

Policía de la Provincia de Neuquén 2% 

Policía de la Provincia de Santa Fe 2% 

Policía de la Provincia de San Luis 2% 

Policía de la Provincia de Santa Cruz 2% 

Policía de la Provincia de Córdoba 1% 

Policía de la Provincia de Corrientes 1% 

Policía de la Provincia de Río Negro 1% 

Policía de la Provincia de Salta 1% 

Policía de la Provincia de Mendoza 1% 

Policía de la Provincia de Jujuy 1% 

Policía de la Provincia de Chaco 1% 

Otras 1% 

Base: 404 causas cargadas 

Foco en “Otras policías provinciales” 

(números absolutos) 

(*) Se excluyen 16 causas de la Fiscalía Federal de Instrucción Nro. 2 de Salta que por cuestiones operativas se cargaron posteriormente a la confección de este informe.  



Jurisdicción    

(por orden alfabético) 

Principal institución denunciada Denuncias/Total 

Bahía Blanca Servicio Penitenciario Federal 26 / 27 

Comodoro Rivadavia Servicio Penitenciario Federal 15 / 23 

Córdoba Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba 10 / 18 

Corrientes Policía de la Provincia de Corrientes 3 / 7 

General Roca Servicio Penitenciario Federal 106 / 126 

La Plata Servicio Penitenciario Federal 1 / 1 

Mar del Plata Policía de la Provincia de Buenos Aires 5 / 11 

Mendoza Policía de la provincia de San Luis 6 / 20 

Paraná Gendarmería/Policía de Entre Ríos/Policía Federal Argentina 3 / 3  

Posadas Gendarmería 7/16 

Resistencia Servicio Penitenciario Federal 57 / 66 

Rosario Policía de la Provincia de Santa Fe 8 / 14 

Salta Gendarmería 14 / 23 

San Martín Gendarmería 6 / 14 

Tucumán Servicio Penitenciario Provincia de Catamarca 2 / 7 

Análisis de contenido 
Instituciones denunciadas que prevalecen por Jurisdicción 

Estas instituciones representan el 72% de las denunciadas en total. Se destaca la presencia de 

Gendarmería en las jurisdicciones del norte del país (Posadas y Salta) y del Servicio Penitenciario 

Federal en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Resistencia.  

(*) Se excluyen 16 causas de la Fiscalía Federal de Instrucción Nro. 2 de Salta que por cuestiones operativas se cargaron posteriormente a la confección de este informe.  



Análisis de contenido 
Hechos de violencia más denunciados en el segundo relevamiento 

166 
71 28 14 2 2 1 

Causas con 1 hecho
de violencia

Causas con 2 hechos
de violencia

Causas con 3 hechos
de violencia

Causas con 4 hechos
de violencia

Causas con 5 hechos
de violencia

Causas con 6 hechos
de violencia

Causas con 10
hechos de violencia

Base: 284 causas en las cuales se registraron hechos de violencia 

Causas según cantidad de hechos de violencia denunciados 
(números absolutos) 

160 

101 

44 

28 

27 

25 

17 

11 

11 

10 

8 

8 

6 

4 

3 

1 

40 

Agresión física

Amenazas

Agresion psíquica

Falta de atención médica adecuada

Falta de acceso a la justicia

Robo de pertenencias

Detención Arbitraria

Malas condiciones materiales

Causa armada

Traslado gravoso

Aislamiento

Requisa vejatoria

Desvinculación familiar

Falta de alimentación

Homicidio

Falta de acceso al trabajo y educación

Otros

Base: 284 causas en las cuales se registraron hechos de violencia 

Tipo de hechos de violencia denunciados 

(números absolutos) 

Prácticas de corrupción  10 

Allanamiento violento/irregular 9 

Tortura 7 

Falsificación de acta / Declaraciones falsas 6 

Abuso sexual / Violación 2 

Otros 6 

Total 40 

Foco en “Otros” 

(números absolutos) 

Base: 40 causas con hechos de violencia registrados en “Otros” 

(*) Se excluyen 16 causas de la Fiscalía Federal de Instrucción Nro. 2 de Salta que por cuestiones operativas se cargaron posteriormente a la confección de este informe.  



Análisis de contenido 
Tipos de hechos de violencia más denunciados en el segundo relevamiento según las 

principales fuerzas federales.  

Servicio Penitenciario 

Federal 

Policía Federal 

Argentina 

Gendarmería  

Nacional 

Principal hecho de 

violencia denunciado 

Agresión física 

(92) 

Agresión física 

(6) 

Agresión física 

(14) 

Segundo hecho de 

violencia denunciado 

Amenazas 

(57) 

Amenazas 

(3) 

Amenazas 

(14) 

Tercer hecho de 

violencia denunciado 

Falta de atención 

médica  

(24) 

Detención arbitraria 

(3) 

Agresión psíquica 

(10) 

Cuarto hecho de 

violencia denunciado 

Falta de acceso a la 

justicia 

(22) 

- 
Detención arbitraria 

(7) 

 

Quinto hecho de 

violencia denunciado 

 

Agresión psíquica 

(20) 
- 

Robo de pertenencias 

(3) 

(*) Se excluyen 16 causas de la Fiscalía Federal de Instrucción Nro. 2 de Salta que por cuestiones operativas se cargaron posteriormente a la confección de este informe.  



Síntesis 

• Este es el segundo relevamiento de causas vinculadas a temas de violencia institucional en 

las fiscalías federales del país (a excepción de CABA). 
 

• Para el presente relevamiento se contactó a 127 fiscalías, distribuidas en 15 jurisdicciones.  
 

• Se obtuvo una tasa de respuesta del 86%, esto es, la respuesta formal de 109 fiscalías.  
 

• En comparación con el primer relevamiento, implicó un aumento del 4% en la tasa de 

respuesta.  
 

• El 70% de estas fiscalías notificaron tramitar causas vinculadas a la violencia institucional.  
 

• Esto indica un aumento del 38% en la cantidad de fiscalías que de un relevamiento a otro 

mencionaron tramitar causas vinculadas a la temática.  
 

• Este aumento debe ser comprendido en la visibilidad que ha logrado la temática a partir del 

trabajo realizado entre diferentes fiscalías del país y la Procuvin.  
 

• La recepción de causas permitió nutrir al Sistema de Registro y Seguimiento de 

Intervenciones Procuvin con 307 causas nuevas y 117 actualizaciones de causas ya 

registradas, que amplían el conocimiento panorámico sobre la temática .  




