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EL SAINETE DE LOS DATOS

ENCARCELAMIENTO:

apuntes y reflexiones sobre la producción de desinformación

Presentación

En este segundo número de T  R recuperamos el tulo del Epílogo del li-
bro “La Niñez Ajus ciada” publicado en 2001: El sainete de los datos.

Silvia Guemureman y Alcira Daroqui expresaban allí:

“La dificultad de obtención de información desnuda lógicas y mecanismos variados, que
oscilan desde la ineficiencia en la recolección y el tratamiento de los datos por los depar-
tamentos de estadís cas, hasta su manipulación con fines de ocultamiento deliberado, o
promoción de la confusión a la hora de abordar, en términos cuan ficables, las proble-
má cas de la seguridad y de la delincuencia juvenil, de los cambios legisla vos, etcétera.
Esto cons tuye un problema grave, ya que ante la ausencia de información fehaciente y
confiable se recurre a lo impresionís co a la hora de abordar el fenómeno amplio de la
mal llamada ‘delincuencia juvenil’. Se instala un debate en la opinión pública, pero se
carece de conocimiento certero acerca de qué se está hablando.”

Estas palabras, 17 años después, no han perdido vigencia y pueden u lizarse para des-
cribir la situación no sólo de la llamada “delincuencia juvenil” sino de toda la “cues ón
de la seguridad”. En este caso presentamos crí cas a tres áreas de producción de da-
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tos oficiales rela vas al encarcelamiento en la Argen na:

Primero presentamos una lectura crí ca del úl mo informe del Sistema Nacional de
Estadís ca sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Jus cia y Derechos
Humanos de la nación, la referido al año 2016, en relación a la can dad de presos en
Argen na. Demostramos cómo se manipularon los datos para no dar cuenta del incre-
mento del encarcelamiento y cómo sobre la base de un sub-registro de casos se pre-
tendió pintar una realidad inexistente en cuanto al funcionamiento del sistema judi-
cial.

Luego repasamos otra sección del informe SNEEP 2015 tulado “Fallecimientos de De-
tenidos según situación legal y provincia 2015.” Y damos cuenta cómo los datos fueron
variando, cómo se fueron reemplazando las publicaciones del mismo informe sin fun-
damentar de esas variaciones y mucho menos los mo vos de las mismas.

Por úl mo abordamos dis ntos informes oficiales de estadís cas sobre niños, niñas,
adolescentes y jóvenes privados de su libertad. Señalamos en este caso la inconsisten-
cia de los dis ntos trabajos entre sí y el colmo de la inconsistencia, la publicación de
datos dis ntos para un mismo relevamiento.

En las casi dos décadas trascurridas desde aquel epílogo se han mul plicado los infor-
mes oficiales, sin embargo, un denominador común se destaca, como puede verse en
estos tres campos de datos oficiales analizados: ineficiencia y manipulación.

El compromiso del GESPyDH es seguir de cerca esos datos, señalar las faltas e inconsis-
tencias y aportar con ello a la producción de información crí ca que posibilite una in-
terpelación polí ca fundada al orden dominante.
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UNA LECTURA CRÍTICA DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES SOBRE ENCARCE-
LAMIENTO EN ARGENTINA

La corriente de opinión puni vista que se ha ido consolidando al menos durante las

dos úl mas décadas en Argen na fue plasmada en reformas legisla vas en los planos

penal, procesal y ejecu vo de la pena; tuvo su correlato también en la expansión  ad-

ministra va con más policías, más aparato judicial y más cárceles. Sin embargo, ese

despliegue no ha sido acompañado de la producción de información sobre esta expan-

sión penal. Poco podemos decir de los efectos del puni vismo en base a la información

oficial, sólo podemos afirmar que se ha producido una inflación penitenciaria, en tanto

la can dad de presos ha ido aumentando considerablemente durante los úl mos años.

Los trabajos propios de los organismos de control, y los estudios académicos vienen

señalando que este crecimiento cuan ta vo no ha sido acompañado de una mejora

sustancial en las condiciones de vida de los detenidos, ni en el trato recibido y ni en

cuanto al cumplimiento de lo indicado por la ley.

La falta de información pública y confiable es un obstáculo insoslayable a la hora de

diseñar y evaluar polí cas públicas en cualquier ámbito, sin embargo esto no ha sido

un límite para el puni vismo que sigue avanzando sin dar cuanta de sus efectos. El Es-

tado argen no tanto en el ámbito ejecu vo como judicial registra una extensa trayec-

toria en cuanto a la producción de información inconsistente, sesgada, discon núa y

sin rigurosidad, tanto en las formas de relevamiento como en su sistema zación, en el

campo penitenciario y en el criminal.
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La producción oficial de datos no da cuenta de cuántas personas están involucradas en

procesos penales, cuántas personas llevan ese proceso en libertad y cuántas encarcela-

das, cuántas son absueltas y cuántas condenadas. Por su parte, la gran mayoría de las

agencias penitenciarias y policiales tampoco explicitan la can dad de detenidos de mo-

do público y periódico.

En Argen na se publicaron los datos de los presos y presas para el conjunto del país a

diciembre del año 2016 recién en noviembre de 2017. A la actualidad, sep embre de

2018, la información disponible refiere a la situación de hace casi dos años. La agencia

nacional responsable de la producción de estos datos es la Dirección Nacional de Polí -

ca Criminal del Ministerio de Jus cia y Derechos Humanos de la Nación la cual publica

los informes del Sistema Nacional de Estadís cas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)1.

Pero la desactualización de los datos no es la principal deficiencia. A con nuación dare-

Para dimensionar y evaluar el impacto del sistema penal sería necesario tener informa-
ción en, al menos, cuatro dimensiones:

1. En principio tendría que ser posible presentar la cantidad de presos en determinado
momento del año –lo que se denomina el stock– tanto del año en curso como su evolu-
ción en el tiempo.

2. La segunda cuestión, sumamente importante para dimensionar la importancia del sis-
tema penal en el conjunto de la sociedad, es dar cuenta de los flujos de población que
pasan, en tanto detenidos, por cárceles y otros centros de detención.

3. La tercera cuestión es poder caracterizar quiénes son detenidos, por qué se los arresta,
cuánto tiempo están detenidos y en qué condiciones jurídicas y materiales pasan por esas
detenciones.

4. La cuarta cuestión es establecer comparaciones con otras situaciones nacionales y sus
correspondientes evoluciones.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1301.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=011929312928214073280953990579&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=false&SStatus=false&Region=ARG&nCPU=2&Platform=Win.10.0.19042%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=10.0&PlatformBuild=19042&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.232&Language=1034&LanguageIETF=es%2DES&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1301.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=011929312928214073280953990579&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=false&SStatus=false&Region=ARG&nCPU=2&Platform=Win.10.0.19042%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=10.0&PlatformBuild=19042&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.232&Language=1034&LanguageIETF=es%2DES&Target=Buy&Source=PDFXChange


-5-

mos tres ejemplos de datos, publicados por la Dirección Nacional de Polí ca Criminal

que dan cuenta no sólo de la escasa, y mala información producida, sino además de la

manipulación de los datos.

T       

1.E   “ ”:      -
       2016   

Como dijimos en noviembre de 2017 la Dirección Nacional de Política Criminal del Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó los informes del Sistema

Nacional  de  Estadísticas  sobre  Ejecución  de  la  Pena  (SNEEP)  correspondiente  al  año

20162. Para la Provincia de Buenos Aires se da cuenta de un incremente de sólo 216

presos,entre el 2015 y el año 2016, un incremento de apenas el 0,65%, en el Servicio

Penitenciario Bonaerense. ¿Cómo es esto posible cuando el Registro Único de perso-

nas Detenidas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (RUD)3, da cuenta

de 2.492 personas presas más,  lo cual representa un incremento del 6.24%?

La respuesta es bastante simple: sin ninguna fundamentación metodológica este infor-

me del SNEEP dejó de contabilizar 1.329 privados de la libertad que se venían conta-

bilizando en los informes anteriores. Esta decisión afecta la comparabilidad de los da-

tos de este informe con los datos de los años anteriores. Por otra parte sigue sin incluir

los presos en Alcaldías Departamentales de la Provincia de Buenos Aires, sub-

registrando otros 694 presos.

Estos sub-registros para el año 2016 –presentados además un año después–, defor-
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man la evolución del encarcelamiento en Argentina que está pasando por un proceso

de acelerado crecimiento producto de un acentuado punitivismo. Además, el informe

fue presentado destacando que la Argentina tiene una de las tasas de encarcelamiento

más bajas de América, una verdad a medias que deja de lado el hecho de que EEUU,

Chile y México, vienen bajando su cantidad de presos al igual que varios países de Eu-

ropa. Por lo cual Argentina está a la cola, pero en ascenso en conjunto con un grupo de

países que está aumentando la cantidad de presos cuando la tendencia mundial es al

estancamiento e incluso, la de muchos países, es a la baja, algo que se viene destacan-

do en varios estudios nacionales4 y extranjeros5.

L  “ ”     M  E

Hasta el informe del año 2015 se incluía en la cantidad total de presos correspondien-

tes a la Provincia de Buenos Aires, la categoría “Internos con Monitoreo Electrónico,

Comparendo y Otros” informados por el SPB, dando cuenta de estos presos en el infor-

me nacional y en el de Provincia de Buenos Aires.

Esta categoría no se incluye en los totales del informe 2016, y se presenta sólo en no-

Es así que para el año 2015 se daba cuenta de 33.482 detenidos bajo custodia del Servicio

Penitenciario Bonaerense (incluyendo 1.229 bajo la categoría Monitoreo Electrónico,

Comparendo y Otros) y en el informe 2016 se da cuenta de 33.698 (pero sin incluir 1.329

personas con Monitoreo Electrónico). Quien no lea la nota al pie estimará el incremento

de un año a otro en 0,65% cuando en realidad fue al menos del 4,61%. Y quien sólo lea el

informe nacional estimara el incremento a esa escala en 4,91% cuando en verdad fue de

6,74%.
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ta al pie del informe para la Provincia de Buenos Aires6. En el informe nacional ni se

menciona la existencia de 1.329 detenidos con Monitoreo electrónico (nada se dice ya

de los presos en “Comparendo y otros”). Es decir, no son contabilizados en el total de

personas privadas de libertad en la Argentina.

Esta decisión de “no sumar” estos datos se hace sólo para este último año, publican-

do la serie histórica con los totales de los informes anteriores donde sí se incluían

estas personas con monitoreo electrónico, con lo cual se distorsiona por completo la

evolución de un año a otro. De modo que el incremento entre los años 2006-2016 del

41%, destacado por el informe SNEEP es en realidad del 44% si se mantiene el criterio

adoptado durante todos los informes anteriores.

L         A  -

Un avance que debe reconocérsele al informe SNEEP 2016 es la aparición de las  Alcal-

días Departamentales de la Provincia de Buenos Aires. Por primera vez aparece una

referencia a ellas, en la misma nota al pie que ya comentamos, en la cual se da cuenta

de 694 detenidos en las mismas. Sin embargo, como los años anteriores no se suma a

los totales. Se reconoce su existencia pero no se incluye en las estadísticas, no se ex-

plica por qué ni siquiera se las incluye en el dato global de presos en comisarías. No es

información de la que carezcan quienes producen el informe SNEEP, de hecho la publi-

can en una nota al pie de un informe parcial. Por otra parte, sí publican presos en alcal-

días de La Pampa o Chubut, con dos o tres detenidos, por dar ejemplos, así que tampo-

co parece una decisión relativa al tipo de centro de detención. En fin, no son presos en
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cárceles ni presos en comisarías, simplemente no están en las estadísticas, sólo en las

Alcaidías bonaerenses.

¿E      2016  A ?

Según las estadísticas oficiales en Argentina la cantidad de presos, contando sólo los

detenidos en ámbitos penitenciarios, pasó de 25.163 presos en 1996 a 76.261 a fines

de 2016. Arrojando, para 2016, una tasa de 174,95 cada 100 mil habitantes. Pero como

venimos diciendo el mismo informe da cuenta de más presos y presas aunque no los incluye

en estas cifras. Siguiendo con la misma fuente, si se contabilizan las personas detenidas en co-

misarías de todo el país (a excepción de la provincia de Rio Negro que no envió información)

los presos en 2016 ascendían a 81.975 y por lo tanto, representaban una tasa de 188,06 perso-

nas cada 100 mil habitantes. Pero no eran todos como hemos explicado más arriba, no se han

considerado 2.023 privados de libertad  de la Provincia de Buenos Aires con lo cual llegaríamos

a 83.998 personas privadas de libertad en Argentina que representan una tasa de 192,7 per-

sonas cada 100 mil habitantes.

En el gráfico siguiente mostramos la evolución de la población encarcelada en el país

según los datos publicados por el informe SNEEP, pero incluyendo las personas con

Monitoreo Electrónico para el año 2016, y aquellas que se encontraban en las Alcaldías

Departamentales de la Prov. de Buenos Aires para los dos años anteriores7. Para los

años 2017 y 2018 hacemos una simple proyección aritmétrica, que como veremos está

confirmada, como tendencia, por los datos existentes para el SPF y el SPB .

D             -
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Lejos estamos a partir de estos datos de poder evaluar el desempeño de la justicia co-

mo intentó Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal de la Nación al decir:

“Es la primera vez en 15 años que en la población carcelaria hay más personas privadas

de su libertad con condena que sin condena. Es un dato muy alentador que significa

que la Justicia empieza a mejorar su performance”8. ¿Cómo es posible sostener esto

con 694 presos en Alcaldías Departamentales Bonaerenses y 5.714 en Comisarías que

Fuente:  2014 a 2016 Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena SNEEP y la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Proyección para 2017  y 2018 cálculo aritmétrico.

Evolución del encarcelamiento en la Argen na 2014-2018
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no se incluyen entre las estadísticas correspondientes a situación procesal: procesado-

condenado?. Si miles de personas son detenidas pero no llegan a las cárceles y no en-

tran a las estadísticas, ¿cómo es posible saber la proporción entre condenados y proce-

sados que permita evaluar el accionar judicial? Más de 6 mil personas detenidas en

comisarías y alcaidías, hace suponer que lo están en carácter de preventivas-

procesadas, por lo cual el Subsecretario debería revisar sus afirmaciones.

¿C        2017  2018?

El Informe SNEEP 2016 fue publicado en noviembre de 2017. En su presentación ante

la prensa el subsecretario Juan José Benítez, expresó que: “Los datos demuestran que

la Argentina no es un país con una demagogia punitiva y persecución indiscriminada

que incrementó en forma desmedida su tasa de encarcelamiento”9. Esta afirmación só-

lo pudo realizarse basándose en datos deliberadamente desinflados de un año a otro.

Con datos manipulados y con un año de retraso se pretendió ocultar el efecto más evi-

dente del punitivismo: la inflación pernitenciaria. Sólo bastaba con repasar los datos de

los dos servicios penitenciarios con más presos y presas del país, para darse cuenta del

sinismo de las palabras del subsecretario.

Como puede verse en los gráficos siguientes que tanto en el ámbito del Servicio Peni-

tenciario Federal como del Servicio Penitenciario Bonaerense, se han producido fuer-

tes incrementemos del 14,20% y 25,35% en la cantidad de encarcelados entre 2016 y

2017.

Si se tiene en cuenta que ambos servicios penitenciarios reúnen más del 60% de los
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presos en cárceles del país, podemos aproximarnos a lo que está sucediendo en el

país en su conjunto. Ambos servicios penitenciarios reunidos tuvieron un incremento

del 18.43%, un incremento sólo comparable con los primeros años de la década del

2000 el período de mayor aceleración del incremento del encarcelamiento.

Fuente: Elaboración propia en base al último parte anual del SPF (para el año 2017 el parte del
01/12/17) Publicado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y al último parte anual del SPB y
(para el año 2017 el parte del 30/11/17) suministrado por la Comisión Provincial por la Memoria

Evolución de encarcelamiento en el SPF y SPB – y conjunta 2014-2017
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Con los pocos datos existentes queda demostrado que la tendencia creciente con núa

y que las proyecciones que presentamos más arriba son incluso modestas. A fines de

este año la Argen na habrá sobrepasado los 100.000 presos y presas.

¿Cómo presentará el poder, por boca del funcionario de turno el informe SNEEP 2017?

¿Hablará de que no existe la demagogia puni va y la persecución indiscriminada en

Argen na? Los datos hacen evidente el avance de un puni vismo profundizado en

estos úl mos años10 y también, que la clara intención de “ocultarlo” en los informes

oficiales es una tarea vana.

E       2018:  10    
12.450     SPF. P   ,   SPB,    -

  42.742  31  . N          2.300   -
    2017.

A      A  
  100.000   .
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2- E    “   /   A -
”

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –a través del Sistema Nacio-

nal de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)– hasta el año 2014 no publicó

datos respecto a la cantidad y motivo de fallecimiento de personas detenidas en los

diferentes servicios penitenciarios provinciales y el servicio penitenciario federal nacio-

nal. En otras palabras: Hasta 2014 el Estado argentino no informaba cuántas personas

bajo su custodia fallecían anualmente ni por qué motivos.

Tanto los servicios penitenciarios como los organismos judiciales competentes entre-

gan información sesgada, parcial e inconsistente a otros Organismos, como los de con-

trol –tales como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), a organizaciones so-

ciales y de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria de la Pro-

vincia de Buenos Aires (CPM)–. Estos organismos, al igual que la Procuraduría de la Vio-

lencia Institucional y la Defensoría General de la Nación producen información acerca

de las Muertes en Prisión a partir de un trabajo de relevamiento y búsqueda artesanal

con objetivos de rigurosidad y confiabilidad.

Tanto la PPN como la CPM publican anualmente los resultados de sus relevamientos y

H  2014  E     -
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la sistematización de esa información, la cual registra rigurosidad y consistencia, dejan-

do claro que el trabajo es arduamente artesanal, y que avanzan contra las limitaciones

que imponen las fuentes penitenciarias y judiciales cuando niegan o remiten datos in-

consistentes.

En el el mes de julio del año 2016 el SNEEP publicó su Informe Anual 2015 con un apar-

tado de información sobre: Fallecimientos de Detenidos según situación legal y pro-

vincia 2015.

A continuación realizamos un análisis de las diferentes publicaciones, puntualizando
señalamientos específicos:

P  
El primer señalamiento hace referencia a las fuentes a partir de las cuales se construye

el dato de “fallecimientos de detenidos en Argentina” según se expresa en los cuadros

presentados más arriba. Como mencionáramos, los datos se construyen a partir de da-

tos aportados por los servicios penitenciarios provinciales y por el Servicio Penitencia-

rio Federal únicamente. Como resultado, quedan sin contabilizar aquellas personas

cuyo fallecimiento se produce mientras se encuentran alojadas en comisarías, destaca-

R   ,    ,      
            -
    2015. L       “ ”   -

.

C  ,         “ ”  

           

            .
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mentos, alcaidías e institutos de menores.

S  
Tratándose de “fallecimientos de personas detenidas producidos bajo custodia del Es-
tado”, es preocupante el texto de la nota al pie de la tabla que reproducimos a conti-
nuación:

Es decir, que a los datos faltantes –resultado de no registrar los fallecimientos en comi-
sarías, destacamentos, alcaidías e institutos de menores– se adiciona la falta de riguro-
sidad en el relevamiento.

T  
El tercer señalamiento refiere a los datos que con ene la tabla para tres de los Servi-

cios Penitenciarios11. Según la primera tabla publicada12, el Servicio Penitenciario Fe-

deral informó 64 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales durante

el año 2015, sin embargo, según los datos relevados y chequeados13 por el Programa

de Fallecimientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el total fue de 38 falle-

cimientos14. Asimismo, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, se-

gún la tabla del SNEEP informó un total de 116 fallecimientos en cárceles bonaerenses,

y según los datos relevados y chequeados por el Programa de Fallecimientos de la Co-

Nota: Los datos de muertes en las unidades de detención penal surgen de la informa-
ción aportada por los establecimientos penitenciarios o alcaidías en aquellas provin-
cias que no tienen servicios penitenciarios. En tanto son muchas las unidades que no
respondieron a esta pregunta, es probable que los totales no representen el universo
total de muertes en cárceles de todo el país.

C  ,  ,  A        
,        “  ”.
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misión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el total fue de 145 falleci-

mientos15, y por úl mo, la Provincia de Santa Cruz, que si bien no tenemos registrada

otra fuente, llamó la atención que con un total de 300 personas detenidas en toda la

provincia, registraran 30 fallecimientos.Fallecimientos de personas detenidas en Argentina en el año 2015 según provin-
cia/jurisdicción según las distintas publicaciones del SNEEP 2015

Provincia / Juris-
dicción

Cantidad falleci-
mientos - Julio

2016

Cantidad falleci-
mientos - Agosto

2016

Cantidad falleci-
mientos -  Marzo

2017
SPF 64 37 38
Buenos Aires 116 116 130
Catamarca 2 2 2
Córdoba 11 11 12
Corrientes 2 2 3
Chaco 2 2 2
Chubut 2 2 2
Entre Ríos 2 2 2
Formosa 3 3 3
Jujuy 2 2 2
La Pampa 0 0 0
La Rioja 0 0 0
Mendoza 17 17 16
Misiones 3 3 3
Neuquén 2 2 2
Río Negro 2 2 2
Salta 16 16 14
San Juan 2 2 2
San Luis 0 0 0
Santa Cruz 30 0 1
Santa Fe 16 16 18
Santiago del Estero 0 0 0
Tierra del Fuego 1 1 1
Tucumán 9 9 12
Totales 304 247 267
Fuente: Elaboración propia en base a distintas versiones del Informe Anual 2015 SNEEP.
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En la segunda tabla publicada se corrigen dos datos para el SPF que pasa ahora a tener

37 fallecimientos, todavía uno menos que la PPN, el SPB sigue con 116 y para la Provin-

cia de Santa Cruz pasamos a 0 fallecimientos.

La “tercera versión” de la Tabla es aún más impactante16. El SPF cuenta con una perso-

na fallecida más que la versión anterior, de 37 a 38, y ahora sí, después de catorce me-

ses, se condice con lo informado por la Procuración. También aumenta en la Provincia

de Buenos Aires de 116 a 130, pero no se acerca al dato aportado por el Programa de

Fallecimiento de la CPM, que asciende a 145. Aumenta en un caso en el Servicio Peni-

tenciario de Córdoba, de 11 a 12. También aumentan los fallecidos en Provincia de Tu-

cumán, de 9 a 12; en la Provincia de Santa Fe, de 16 a 18; la Provincia de Corrientes de

2 a 3 personas fallecidas y en la Provincia de Santa Cruz, que de 30 pasamos en la se-

gunda versión a “0” (cero) y en esta tercera, hacen constar 1 fallecido. Pero el impacto

mayor lo representa el dato de las Provincias de Salta y Mendoza que, como en el caso

del SPF en la segunda versión de la Tabla, BAJARON LOS FALLECIMIENTOS. En Salta, de

16 a 14 y en Mendoza de 17 a 16.

Después de más de un año, llama la atención en los casos de “aumentos” de fallecidos,

que se produzcan estas actualizaciones sin realizar una aclaración metodológica de

“cómo y porqué” se producen esos nuevos datos, debiendo además dejar constancia

de las tablas previas para dar cuenta de las modificaciones. Pero entendemos que ello

se hace inviable metodológicamente e ins tucionalmente, en relación a los casos en

que la can dad de fallecidos BAJA en relación a las versiones anteriores.
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C  
Más allá que no es confiable esta información, aún con estos datos poco consistentes,

se puede destacar que de 304 personas detenidas fallecidas en el año 2015 en prisio-

nes de la Argen na, 154, más del 50%, eran presos y presas preven vos, sin condena.

Un alto porcentaje de esas personas presas con prisión preven va podrían estar en sus

domicilios a la espera del juicio, eso evitaría exponerlos a situaciones de letalidad en el

marco del encierro carcelario.

Q  
Sólo desagregan la información por situación procesal y sexo. No diferencian el po de

fallecimiento, es decir, no dan cuenta de los causales de muerte, al menos de los mo -

vos de muerte declarados oficialmente.

S  
Se vincula a la “forma de obtener” esta información por parte de la Dirección de Polí -

ca Criminal; es a través de un dato duro cuan ta vo (dato agregado) referido a un

campo de un formulario que dice Can dad de Fallecimientos (por situación procesal y

sexo), es decir, el Ministerio de Jus cia de la Nación y Derechos humanos no solicita a

D       T   F   D    A -

    2015,     304       -

  2016,   247         -

,            2017,  

267 .
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los servicios penitenciarios una nómina de los fallecidos, con datos como nombre y

apellido, nacionalidad, edad y mo vo del fallecimiento, únicamente, destaca que la

cifra es de “aproximadamente” 300 personas fallecidas, can dad nada problemá ca

para procesar y sistema zar.

Estas observaciones se transmi eron a la Dirección de Polí ca Criminal y en la primera

comunicación reconocieron que el dato del Servicio Penitenciario Federal obedecía a

que “habían sumado mal la base” (SIC), en cuanto a los otros servicios penitenciarios,

manifestaron que debían chequear esa información.

C              

      M   J   D  H   

N             

 ,           -

      ,   ,     

     P  P    N ,  C -

 P    M ,  P    V  I    D -

 G    N .
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3- D       

L  “ ”  M   J   D  H   N ,  
   

Una y otra vez se insiste con la baja de la edad de imputabilidad, supuestamente los

delincuantes son cada vez más jóvenes y cada vez más jóvenes son los que delinquen.

Pocos datos deberían ser tan sensibles como aquellos en que pudieran sostenerse las

afirmaciones ateriores, pero no es así. Ni siquiera se enen datos actualizados de cuan-

tos niños, niñas y adolescentes se encuentran detenidos bajo custodia del Estado por

cues ones  penales.

En esas condiciones es imposible reconstruir la evolución del encarcelamiento de ni-

ños, niñas, adolescentes y jóvenes. Haciendo grandes concesiones metodológicas se

podría afirmar que se pasó de 1.661 en 2007 a 1.477 en 201517. Pero durante los ocho

años entre uno y otro informe ¿qué pasó?

Existe una única serie histórica publicada en relación a la can dad de niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes (en adelante NNAyJ) privados de su libertad que da cuenta de ese

período. En el si o WEB del Ins tuto Nacional de Estadís cas y Censos (INDEC)18 se

puede acceder al siguiente cuadro que ene como fuente a la Dirección Nacional de

L          UNICEF   
  . H   ,    2005, 2007 

2015. S  ,           
 .
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Polí ca Criminal en Materia de Jus cia y Legislación Penal dependiente del Ministerio

de Jus cia y Derechos Humanos.

Lo primero a destacar es que el INDEC u liza una terminología que ya no aparece en

otros documentos, ya que hace referencia a “menores” –ni siquiera a menores de edad

– en vez de NNAyJ, pero además, en una suerte de sinceramiento, habla de ins tutos

penitenciarios –o sea de cárceles– en vez de establecimientos o de disposi vos como

suele llamarselos en los documentos de las áreas especificas. Sin embargo, alguna per-

cepción de la inconveniencia de esta terminología debió exis r ya que en la nota (1) se

aclara que se trata de “Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, deteni-

dos y alojados en ins tutos de menores”.

Pero lo más preocupante de esta serie es  con otros datos publica-

dos por la propia fuente del INDEC. Veamos: En la Página web de Ministerio de Jus cia

Serie publicada por el INDEC
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y Derechos Humanos dentro la solapa publicaciones incluida en Estadís cas de Polí ca

Criminal se encuentran publicados dos informes –uno debajo del otro– cuyas cifras de

NNAyJ detenidos alojados en ins tutos de menores en 2010 no coinciden entre sí, y sin

embargo como explicaremos remiten a un mismo relevamiento.

Durante  el  año  2012  se  publicó  el  libro “Una ges ón penitenciaria integral”19 cuya

fuente principal de información era el SNEEP 2010, en el que se aportaba además in-

formación sobre detenidos en comisarías y se agregaba en la página 25 “de acuerdo al

úl mo relevamiento que realizó la Dirección Nacional de Polí ca Criminal sobre niños y

adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran privados de libertad, al 30

de junio de 2010, exis an 1.730 jóvenes en esa situación”.

Pero esto no es todo, en la página 29 en el cuadro.4 sobre detenidos en comisarías se

consignaba la existencia al 30 de junio de 2010 de 19520 menores  de  18  años  en  las

mismas. Y aún hay más, en la página 33 se publica el cuadro.7 sobre la edad de los de-

tenidos en las cárceles incluidas en los informes SNEEP, se da cuenta entonces de la

serie 2002-2010 de menores de 18 años en esas prisiones, con 34 para el úl mo año.

En defini va, según este libro se podría es mar que en el año 2010 hubo un total de

1.959 NNAyJ privados de su libertad. Sin embargo, como vimos más arriba, en el cua-

dro publicado por el INDEC, se da cuenta de 1.508 NNAyJ privados de su libertad ¿De

dónde sale esta cifra? La respuesta es desconcertante: de la misma fuente que la cifra

anterior: el Ministerio de Jus cia y Derechos Humanos.

En febrero de 2013 se publica “Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley pe-
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nal”21, allí leemos en el apartado metodológico que “Luego de estudiar la situación ac-

tual y de realizar algunas pruebas piloto a fin de ajustar el instrumento de recolección

de datos e iniciar los contactos con los organismos provinciales, finalmente la Dirección

Nacional de Polí ca Criminal llevó a cabo oficialmente el Primer Relevamiento Nacional

sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal que se encontraban pri-

vados de su libertad en la República Argen na durante el año 2010.” Y unos párrafos

más adelante “Para recabar los datos, se eligió la modalidad de censo a fin de estable-

cer cuántos niños y adolescentes se encontraban en situación de encierro en un día de-

terminado, el 30 de junio de 2010”. Sin embargo es claro que no es un censo de niños,

niñas y adolescentes, sino de establecimientos: “La recolección de los datos se llevó a

cabo a través de un instrumento diseñado por un equipo interdisciplinario pertenecien-

te a la Dirección Nacional de Polí ca Criminal y fue respondido por responsables de

cada uno de los establecimientos de todas las jurisdicciones, cons tuyéndose así en la

fuente primaria de la información”. Pero en ningún lugar se explicita el listado de estos

establecimientos, ni siquiera se da el número de establecimientos que conforma el uni-

verso.

Luego, en el primer párrafo del análisis de los resultados se afirma: “Según la informa-

ción surgida del relevamiento nacional, el total de niños, niñas y adolescentes en con-

flicto con la ley penal privados de libertad el día 30 de junio de 2010 fue de 1.508 per-

sonas”. Como pude verse, se hace referencia al mismo relevamiento que en el libro

anterior, salvo que se hayan hecho dos relevamientos el mismo día del mismo año, pe-

ro ahora el número total de NNAyJ privados de su libertad es de 1.508. No nos pregun-

tamos ya por los consignados en cárceles y comisarías, asumimos que se trata de otros
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Comparación de los datos publicados sobre el mismo relevamiento del 30 de junio de
2010

Provincia Una gestión penitenciaria
integral

Niños, niñas y adolescentes
en conflicto con la ley penal

Buenos Aires 558 480
Córdoba 248 232
CABA 159 158
Mendoza 134 124
Jujuy 98 44
Santa Fe 83 77
Chaco 82 74
Misiones 78 40
Salta 72 72
Tucumán 57 57
Corrientes 37 37
San Juan 22 14
Santiago del Estero 19 18
Chubut 17 15
Catamarca 16 16
Santa Cruz 14 14
Entre Ríos 8 8
La Pampa 8 8
Río Negro 7 7
Formosa 6 6
La Rioja 4 4
San Luis 3 3
Neuquén 0 0
Tierra del Fuego no informó 0
Total 1730 1508
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relevamientos, pero: ¿dónde están los 222

de diferencia entre los 1.508 de este libro y los 1.730 del anterior referidos al releva-

miento del 30 de junio de 2010? No hay ninguna explicación, y sin embargo, no

es que aquel libro se haya olvidado ya que está entre la bibliogra a citada en este úl -

mo.

Pero no sólo difieren los totales de ambas publicaciones, insis mos sobre un mismo

relevamiento sino que (como puede verse en la tabla anterior) difieren las cifras para

12 (resaltadas en negrita) de las 24 provincias.

Volviendo a la serie publicada por el INDEC, para el año siguiente, 2011, no encontra-

mos ningún documento en el si o del MJyDH que dé algún respaldo al total de 1.353

NNAyJ privados de su libertad consignados para ese año, por lo tanto no hay ningún

dato desagregado y caracterización a considerar.

En cambio, sí hay informes para los tres años siguientes, 2012, 2013 y 2014 en los que

se consignan 1.027, 1.115 y 1.142 NNAyJ privados de su libertad respec vamente. Se

puede acceder a estos informes en el mismo si o de: Estadís cas de Polí ca Criminal,

pero ahora dentro de la solapa Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley pe-

nal22.

Nos encontramos, para cada uno de los tres años antes mencionados con tres archi-

vos: dos Excel, uno con la base de datos y otro con el diccionario de datos, y un pdf con

el informe del censo correspondiente al año. Ninguno de los archivos ene un aparta-

do metodológico, aunque debemos suponer que estos años repiten el esquema ex-
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puesto para el año 2010 en el libro “Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley

penal”, antes citado, ya que comparte con él las mismas categorías y cruces. También

comparte la ausencia de un listado de establecimientos o al menos la determinación

del tamaño del universo de ellos.

El problema con esta serie de cuatro años (en especial con los úl mos tres) es que es-

tán muy por debajo de las cifras anteriores, 1.661 en 2007 según informe de UNICEF.

Pero además tampoco parece consistente con la cifra del siguiente informe de UNICEF,

para 2015, que daba cuenta de 1.477 NNAyJ.  En cada extremo definiciones dis ntas

de universos y unidades de estudio, en medio definiciones difusas y datos dis ntos pa-

ra un mismo relevamiento. Un verdadero sainete de los datos, esta es la seriedad con

que se trata una cues ón que reiteradamente se usa para provocar el escándalo públi-

co, pero lo verdaderamente escandaloso es la manipulación de los datos y el desprecio

por producir información.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1301.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=011929312928214073280953990579&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=false&SStatus=false&Region=ARG&nCPU=2&Platform=Win.10.0.19042%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=10.0&PlatformBuild=19042&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.232&Language=1034&LanguageIETF=es%2DES&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1301.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=011929312928214073280953990579&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=false&SStatus=false&Region=ARG&nCPU=2&Platform=Win.10.0.19042%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=10.0&PlatformBuild=19042&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.232&Language=1034&LanguageIETF=es%2DES&Target=Buy&Source=PDFXChange


-27-

Notas

(1) Las publicaciones del SNEEP se encuentran en: www.jus.gob.ar/areas-tema cas/
estadis cas-de-poli ca-criminal/mapa.aspx

(2) Informe anual Argen na SNEEP 2016 publicado en: h p://www.jus.gob.ar/
media/3267420/Informe%20SNEEP%20ARGENTINA%202016.pdf

(3) Informes anuales del RUD en: h ps://www.mpba.gov.ar/rud.html. Las inconsistencias
entre estos informes y los del SNEEP se repiten año tras año, resaltando que estos úl mos in-
formes subregistran centros de detención, sin embargo hasta ahora las variaciones de un año a
otro eran comparables.

(4) Para un estudio sobre los países del G20 donde se demuestra que la Argen na sigue en
ascenso mientras el resto de los países cambio de tendencia, puede verse el “Informe de ac-
tualización estadís ca 2016” de la Procuración Penitenciaria, publicado en h p://
www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estad%C3%ADs ca%20carcelaria%20actualizaci%C3%
B3n%202016.pdf

(5) La masificación del encarcelamiento en América La na, como tendencia que contrasta
con la realidad europea mereció un número especial de la revista “Prison Service Journal” en
enero de 2017, publicado en h ps://www.crimeandjus ce.org.uk/publica ons/psj/prison-
service-journal-229

(6) Informe anual Buenos Aires SNEEP 2016 publicado en: h p://www.jus.gob.ar/
media/3267426/SneepBuenosAires2016.pdf

(7) Pudimos acceder a este úl mo dato, ya que fue publicado por la Comisión Provincial por
la Memoria en su Informe Anual 2017 – El sistema de la crueldad XI.

(8) Clarín del día 5 de diciembre h ps://www.clarin.com/policiales/numero-presos-crecio-
veces-poblacion-ul ma-decada_0_HkmIY34-G.html

(9) Ídem nota anterior.

(10) Sobre este tema nos encontramos trabajando actualmente. Al momento, puede consul-
tarse un primer ejercicio de inves gación “La polí ca de encarcelamiento en Argen na. Creci-
miento, circulación, retención y distribución de las personas encarceladas desde el 2013 hasta
el presente” presentado en el Seminario Acerca del crecimiento de la población carcelaria, el
juicio abreviado, el procedimiento de flagrancia y la reforma de la ley 24.660, organizado por el
GESPyDH.
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(11) Primera versión- “la original”- SNEEP 2015 original publicado en la página web del Minis-
terio de Jus cia y Derechos Humanos de la Nación en la tercera semana de julio de 2016

(12) Estos datos además, se inter-consultan con las Bases de Datos de la Defensoría General
de la Nación y de la Procuraduría de la Violencia Ins tucional del Ministerio Público Fiscal.

(13) Véase Procuración Penitenciaria de la Nación (2015: 240) Informe Anual 2015, C.A.B.A.

(14) Véase Comisión Provincial por la Memoria (2016: 71) Informe Anual 2016. El sistema de
la crueldad X. Sobre el sistema de encierro y las polí cas de seguridad en la provincia de Buenos
Aires, La Plata.

(15) Segunda versión –“corregido 1”– SNEEP 2015 original publicado en la página web del
Ministerio de Jus cia y Derechos Humanos de la Nación. Publicado en la segunda semana de
agosto de 2016.

(16) Tercera versión –“corregido 2”– SNEEP 2015 en la página web del Ministerio de Jus cia y
Derechos Humanos de la Nación consultado. En la primera semana de marzo 2017

(17)  Para  un  análisis  crí co  de  los  informes  de  la  UNICEF  ver  Informe  estadís co  2016—
Departamento de Inves gaciones –Procuración Penitenciaria de la Nación. Se puede acceder a
la versión digital en el siguiente link: h p://ppn.gov.ar/sites/default/files/Estad%C3%ADs ca%
20carcelaria%20actualizaci%C3%B3n%202016.pdf

(18) En el si o del INDEC, dentro de la solapa sociedad se acede a la solapa seguridad pública
y allí pude encontrarse el link: Menores privados de su libertad alojados en ins tutos peniten-
ciarios por sexo. Total del país. Años 2010-2014 que nos permite bajar el archivo del mismo
nombre.

(19) Se puede acceder a la versión digital en el siguiente link: h p://www.jus.gob.ar/
media/1126013/Una_Ges on_Penitenciaria_Integral_SNEEP.pdf

(20) El cuadro desagregado por provincia cierra los totales con 176 masculinos y 21 femeni-
nas pero no consideramos los 2 de Prov. de Buenos Aires ya que los datos son del 2008. Ade-
más el cuadro no proporciona información de Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego.

(21) Se puede descargar esta publicación en el siguiente link: h p://www.jus.gob.ar/
media/1126010/Ninos_Ninas_Adolescentes_Conflicto_Ley_Penal.pdf

(22) Se puede descargar esta publicación en el siguiente link: h p://www.jus.gob.ar/areas-
tema cas/estadis cas-de-poli ca-criminal/ninos,-ninas-y-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-
penal.aspx
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