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Introducción

• Desde el año 2013 Procuvin contabiliza y analiza las muertes
de personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario
Federal (SPF).

• La continuidad en el trabajo de actualización de bases de
datos permite desplegar series históricas y evolutivas, tanto en
términos cuantitativos como también en la profundización de
las modalidades y circunstancias que dan lugar a los diferentes
tipos de fallecimientos.

• En esta oportunidad se presenta la información sobre lo
ocurrido durante el primer semestre de 2021.



Objetivos

Como objetivo general, este informe se orienta a identificar, tipificar y

dimensionar las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios

federales.

En cuanto a los objetivos específicos, se avanzará en:

a) Tipificar los fallecimientos según su modalidad y clasificarlos en

hechos “traumáticos” o “no traumáticos”.

b) Establecer categorizaciones según características de las víctimas y

lugar de ocurrencia de los hechos.

c) Efectuar comparaciones interanuales.



Metodología

• La estrategia metodológica adoptada utiliza como fuente los partes de

notificación de los fallecimientos enviados por el Servicio Penitenciario Federal

(SPF) a Procuvin. Toda la información es cotejada con la obrante en otros

organismos de monitoreo, principalmente la Procuración Penitenciaria de la

Nación.

• Los datos y caracterización de cada suceso, tanto en lo relativo a aspectos

clasificatorios de las personas fallecidas como de la situación en torno a la

investigación judicial, son recabados desde Procuvin cada vez que se toma

conocimiento de un nuevo hecho.

• La información es ingresada a la “Base de Fallecimientos en Contextos de

Encierro”, que es construida y actualizada por el Área de Análisis e

Investigaciones Interdisciplinarias. Se cuenta además con la colaboración del

Área de Violencia en Instituciones de Encierro, concentrando esta base la fuente

principal para la elaboración del presente informe.



Principales emergentesPrincipales emergentes

-Se registran 16 decesos entre enero y junio de 2021. Se trata

de una cifra levemente inferior al mismo período del año

anterior (18).

-Alta concentración de fallecimientos en el Complejo I de

Ezeiza y CABA de Devoto. Allí tuvieron lugar la mitad de las

muertes totales.

-Conforme la tendencia de los últimos años continúa la mayor

proporción de fallecimientos no traumáticos, potenciada por los

casos de COVID.

-Fallecimientos por COVID:

Se constituye como la primera causa de muertes con 7

decesos distribuidos en 5 establecimientos.

Se trató de 6 hombres y una mujer de entre 44 y 76 años.



Contextualización del fenómeno



Fueron 16 los fallecimientos en 

establecimientos penitenciarios 

federales durante el primer semestre 

de 2021. 

En el mismo período de 2020 la cifra de 

decesos fue de 18 casos. 

En 7 de los 16 casos de 2021 se trató 

de personas diagnosticadas con 

COVID. 



Fuente: PROCUVIN. Base elaborada a partir de información enviada por el SPF y cotejada 

con PPN. 

Evolución general de los hechos para el 
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Fallecimientos anuales entre 2015 y 2020



Los 16 fallecimientos corresponden a 

personas que se encontraban bajo 

custodia en 9 establecimientos. 

La mitad de los casos tuvieron lugar 

en los Complejos I de Ezeiza y 

Devoto.



Establecimiento a cargo del fallecido/a
(el deceso puede darse en el establecimiento o extramuros)
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Base: 16 personas fallecidas durante 2021 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF 

Fallecimientos según establecimiento



Variables demográficas

La edad promedio de las personas fallecidas

durante el primer semestre de 2021 fue de 56

años.

Se trató en todos los casos de personas

mayores de 29.

Un caso corresponde a una mujer alojada en

la Unidad 13 de Santa Rosa, La Pampa.



Tipología
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como su principal causal.
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Fallecimientos según tipo



Tipología por año
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Base: personas fallecidas durante el período comprendido entre 2015 y 2020 en establecimientos del SPF.

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF.

Fallecimientos anuales según tipo



Fallecimientos según causal

El COVID se 

constituye (tal como 

en 2020) en la primera 

causa de decesos. 

Se registra hasta el 

momento un bajo nivel 

de fallecimientos como 

consecuencia de 

situaciones violentas.
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Base: 16 personas fallecidas durante el primer semestre de 2021 en establecimientos del SPF.

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF.



Tipología por dependencia

Los decesos 

producto de 

situaciones violentas 

tuvieron lugar en 

Ezeiza y Resistencia. 

En Devoto y Ezeiza

se concentran los 

fallecimientos por 

razones no violentas. 
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Base: 16 personas fallecidas durante el primer semestre de 2021 en establecimientos del SPF.

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF.

Fallecimientos anuales según tipo



Foco en Covid-Establecimientos

Fueron 7 los 

fallecimientos por 

COVID en el primer  

semestre de 2021. 

Estos decesos se 

distribuyen en 5 

establecimientos, 

principalmente en el 

CPF de Devoto. 

Base: 7 personas fallecidas por COVID durante el primer semestre de 2021 en establecimientos del SPF.

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF.



Los decesos por COVID

involucraron a 6 hombres y una

mujer.

El rango etario osciló entre los 44 y

los 76 años.

Se trató de 4 personas de

nacionalidad argentina, dos

peruanas y una boliviana.

Foco en Covid-Variables demográficas

Base: 7 personas fallecidas por COVID durante el primer semestre de 2021 en establecimientos del SPF.




