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Síntesis de información oficial sobre población privada de libertad, 

capacidad declarada y sobrepoblación en establecimientos 

penitenciarios, policiales y dependientes de fuerzas de seguridad 

federales. República Argentina Año 2021 
 

Dirección de Producción y Sistematización de Información 

Secretaría Ejecutiva 

 

Como fue alertado en diversos Informes Anuales del Comité Nacional de Prevención contra 

la Tortura (CNPT), la sobrepoblación y el hacinamiento continúan siendo características 

preocupantes de las condiciones de encierro en los ámbitos penitenciarios y policiales de la 

República Argentina, con diferencias y matices según cada una de las jurisdicciones del país. 

Esta problemática fue, asimismo, advertida en las distintas visitas de inspección realizadas por 

el organismo.  

Entre los principales inconvenientes para el diagnóstico y abordaje del fenómeno de la 

sobrepoblación en estos espacios, se destaca la fragmentación y el subregistro de la 

información sobre su ubicación, estructura y la población que aloja. Esto representa un 

obstáculo considerable para las tareas de monitoreo y diagnóstico de las condiciones en las 

que se transita la privación de libertad en la Argentina. Es decir, la ausencia de datos 

confiables y públicos contribuye al desconocimiento e invisibilización de estos espacios, 

generando un contexto de poca transparencia, propenso a violaciones de derechos e 

impunidad. Con el objetivo de producir, sistematizar y consolidar información confiable sobre 

la temática, el CNPT lleva adelante el Registro de Lugares de Encierro, Población alojada y 

Capacidad declarada (LPyC), procurando la identificación de los establecimientos de encierro 

en el país (modalidad de abordaje y su información geográfica) y la recopilación de los datos 

de capacidad y población efectivamente alojada, para consolidarlos de manera centralizada 

a nivel nacional1.  

                                                
1 Este registro procura consolidarse como un avance fundamental para el desarrollo del Sistema Nacional de 
Prevención de la Tortura (SNPT), creado por la Ley N°26.827, que involucra el proceso de recopilación, 
digitalización y acceso público de datos sobre lugares de encierro. Asimismo, es importante señalar que la 
provisión de esta información constituye un compromiso de los Estados Partes que han adherido al Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(OPCAT), entre los cuáles se encuentra nuestro país. Específicamente, en los artículos 12° y 14° se hacen 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
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La presente síntesis pone a disposición los resultados de la primera etapa de sistematización 

y análisis de la información recopilada por el CNPT para el abastecimiento del Registro de 

Lugares de Encierro, Población alojada y Capacidad declarada (LPyC) correspondiente al año 

2021. Para su constitución, se realizaron pedidos de información a todos los Mecanismos 

Locales de Prevención de la Tortura, Servicios Penitenciarios, Policías y otras Fuerzas de 

Seguridad del país2.  

Debe señalarse que, por las características de nuestro país en su constitución federal, existen 

jurisdicciones cuyos datos sobre lugares de encierro y población institucionalizada se 

encuentran descentralizados o continúan presentando dificultades para su remisión. Se deja 

constancia, entonces, que se cuenta con información reportada aún en etapa de revisión y 

consolidación por identificar faltantes significativos de datos o inconsistencias. Por lo tanto, a 

los fines de presentar de manera general la situación de sobrepoblación en la Argentina, para 

aquellas jurisdicciones de las que se carezca a la fecha datos confiables3, se utilizarán la 

información oficial de 2021 recientemente publicada por el Sistema Nacional de Estadísticas 

sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). 

 

Población privada de libertad en establecimientos penitenciarios de la República Argentina 

Los datos de cantidades de personas privadas de la libertad, al 31 de diciembre de cada año, 

aportados por los servicios penitenciarios y mecanismos locales, como el Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de un crecimiento permanente 

de la población penitenciaria en Argentina. Este incremento impacta de forma directa en las 

condiciones de habitabilidad y en el acceso a derechos de las personas alojadas.  

Por otro lado, debe considerarse que el establecimiento del cupo y el cálculo de los niveles 

de ocupación y sobrepoblación representan un problema de escasa transparencia en el 

acceso a la información. Diversos organismos de control han registrado en los últimos años 

que la contabilización oficial de las plazas de alojamiento que realizan las administraciones 

                                                
explícitos los requerimientos de información que los Estados deben proveer al Subcomité para la Prevención de 
la Tortura en general para la protección de las personas privadas de su libertad (PPL) contra la tortura y malos 
tratos, como también acerca de los lugares de detención, el trato de las personas y las condiciones de detención, 
que son expresamente ratificados por el mismo instrumento al referirse a las facultades de las que deben gozar 
los Mecanismos Nacionales de Prevención (Art. 20). 
2 La metodología empleada para la recopilación de información se incluye en el último apartado del documento. 
3 En el apartado correspondiente se consignarán todos los organismos que recibieron el pedido de información 
del CNPT y el estado de sus respuestas a la fecha. Asimismo, debe señalarse que en los meses subsiguientes a la 
publicación del Informe Anual se han realizado modificaciones menores en los valores de algunas jurisdicciones, 
como parte del proceso de consolidación y verificación de la información reportada. 
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custodiales, suele no considerar los estándares nacionales e internacionales en materia de 

habitabilidad y condiciones de encierro. De este modo, en ocasiones se ha declarado la 

ampliación de lugares de detención mediante el despliegue de estrategias cuestionables tales 

como la transformación en pabellones de espacios destinados originalmente para otros fines 

(como gimnasios, patios, aulas, etc.), o la inclusión de nuevas camas o agregado de colchones, 

por señalar algunos ejemplos recurrentes. 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, dentro del ámbito penitenciario la población 

ha crecido en los últimos años, presentando una interrupción en el año 2020 con motivos de 

la emergencia sanitaria producida por el COVID-194. No obstante, el aumento de cupos 

oficiales declarados en muchas jurisdicciones del país, se observa un incremento considerable 

en los porcentajes de ocupación entre el 2018 y el 2021, resultando en valores de 122,1% a 

139% respectivamente.  

 
Capacidad, población y % de ocupación en establecimientos penitenciarios, por año 

Argentina, 2018-2021 

 
Los números corresponden a la fecha de corte de cada año (31 de diciembre). 
Nota: Para 2021, se utiliza el dato reportado por mecanismos locales y servicios penitenciarios 
provinciales; para el resto de los años se recuperan cifras publicadas por SNEEP. 
Fuente: Registro de Lugares, Población y Capacidad declarada. Dirección de Producción y 
Sistematización de la Información, CNPT. Elaboración propia a partir de los datos reportados por 

                                                
4 Estas medidas excepcionales tomadas durante la pandemia tendieron a una reducción de la sobrepoblación 
carcelaria entre los meses de marzo a junio, para luego retornar progresivamente a los niveles prepandémicos 
caracterizados por ingresos mayores a los egresos de personas privadas de la libertad, tal como se mostró en el 
Informe Anual del CNPT presentado a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, del año 2021. 
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Mecanismos Locales de Prevención contra la Tortura y Servicios Penitenciarios el 31 de diciembre 
de 2021 y las estadísticas oficiales producidas por SNEEP para el mismo período. 
 

La sobrepoblación registrada para el año 2021 en el ámbito penitenciario (dato consolidado 

en función de lo reportado oportunamente al CNPT por servicios penitenciarios y mecanismos 

locales, y las estadísticas oficiales del SNEEP para aquellas jurisdicciones que no remitieron 

datos o se detectaron inconsistencias/faltantes) muestran la incesante profundización del 

fenómeno, llegando a registrar el mayor porcentaje de ocupación nacional a la fecha, con un 

139%.  

Ahora bien, es importante señalar que existen diferencias significativas al realizar un análisis 

jurisdiccional, en el que pueden observarse áreas específicas donde esta problemática se 

presenta con mayor gravedad, especialmente en la provincia de Buenos Aires (212,6%), San 

Juan (188,2%) y Salta (146,6%); todas ellas con valores superiores al nacional. En el caso del 

Servicio Penitenciario Bonaerense, es importante mencionar que la Comisión Provincial por 

la Memoria (CPM-Mecanismo Local de la Provincia de Buenos Aires) estableció un cupo de 

22.060 plazas para el año 2021, en contraposición con el dato producido por el Sistema 

Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 35.379 para el mismo período. 

De utilizarse las estadísticas oficiales para el análisis de esta jurisdicción, los datos arrojarían 

un porcentaje de ocupación de 131,3% (con un total de 46.437 personas alojadas). 
 

Capacidad, población y % de ocupación en establecimientos penitenciarios, por jurisdicción 
Argentina, 2021 

Jurisdicción  Capacidad* Población**  %  

Buenos Aires 22060 46907 212,6% 

Catamarca 671 389 58,0% 

Chaco 999 1192 119,3% 

Chubut 826 608 73,6% 

Córdoba 11405 10955 96,1% 

Corrientes 1413 1259 89,1% 

Entre Ríos 2730 2584 94,7% 

Federal 10874 11278 103,7% 

Formosa 688 803 116,7% 

Jujuy 800 992 124,0% 

La Rioja 342 445 130,1% 

Mendoza 4931 5191 105,3% 

Misiones 1345 1685 125,3% 
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Neuquén 487 526 108,0% 

Río Negro 1065 1125 105,6% 

Salta 2655 3893 146,6% 

San Juan 953 1794 188,2% 

San Luis 584 803 137,5% 

Santa Cruz 316 302 95,6% 

Santa Fe 5763 7013 121,7% 

Santiago del Estero 1016 672 66,1% 

Tierra del Fuego 188 240 127,7% 

Tucumán 1279 1338 104,6% 

Total  73390 101994 139,0% 
(*) Para el cálculo de capacidad se utilizaron los datos reportados por 
mecanismos locales y servicios penitenciarios al 31 de diciembre de 2021. En el 
caso de Chubut, Jujuy, Misiones, San Luis, Santa Cruz y Tucumán se utilizaron las 
estadísticas oficiales publicadas por el SNEEP correspondientes al mismo 
período. 
(**) Para el cálculo de población alojada, se utilizaron los datos reportados por 
mecanismos locales y servicios penitenciarios al 31 de diciembre de 2021. En el 
caso de Chubut, San Luis, Santa Cruz y Tucumán se utilizaron las estadísticas 
oficiales publicadas por el SNEEP correspondientes al mismo período. 
Fuente: Registro de Lugares, Población y Capacidad declarada. Dirección de 
Producción y Sistematización de la Información, CNPT. Elaboración propia a 
partir de los datos reportados por Mecanismos Locales de Prevención contra la 
Tortura y Servicios Penitenciarios el 31 de diciembre de 2021 y las estadísticas 
oficiales producidas por SNEEP para el mismo período. 

En el caso del Servicio Penitenciario Federal, se identifica un 3,7% de sobrepoblación general, 

pero atendiendo a su distribución geográfica, resultan especialmente preocupantes las cifras 

declaradas en Mendoza (194,1%), Santiago del Estero (179,4%), Misiones (153,5%), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (140,9%) y Neuquén (124,9%).  

 
Capacidad, población y % de ocupación en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, por 

jurisdicción de emplazamiento. Argentina, 2021 

Servicio Penitenciario Federal (SPF) Capacidad Población % 

Buenos Aires 5364 4973 92,71% 

Chaco 611 554 90,67% 

Chubut 603 548 90,88% 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1150 1620 140,87% 

Formosa 99 79 79,80% 

Jujuy 143 152 106,29% 

La Pampa 672 579 86,16% 
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Mendoza 357 693 194,12% 

Misiones 127 195 153,54% 

Neuquén 411 513 124,82% 

Río Negro 546 509 93,22% 

Salta 570 572 100,35% 

Santa Cruz 114 99 86,84% 

Santiago del Estero 107 192 179,44% 

Total  10874 11278 103,72% 
Fuente: Registro de Lugares, Población y Capacidad declarada. Dirección de Producción y 
Sistematización de la Información, CNPT. Elaboración propia a partir de los datos reportados por 
la Procuración Penitenciaria de la Nación para el 31 de diciembre de 2021. 

 

Población privada de libertad en dependencias policiales de la República Argentina  

En relación con la detención de personas en establecimientos de alojamiento provisorio tales 

como comisarías, brigadas, escuadrones y otras dependencias policiales, el Comité realizó 

recomendaciones tendientes a tomar medidas para que, en forma progresiva, dejen de ser 

utilizados como lugares de alojamiento prolongado (como fue detectado durante las 

inspecciones del organismo).  

Con el propósito de abastecer el Registro LPyC se realizaron pedidos de información a los 

Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y a las Policías de las jurisdicciones que aún 

no cuentan con organismos de control. En ellos se solicitaron listados de población al 31 de 

diciembre de 2021 de todos los establecimientos policiales que tuvieran personas privadas 

de libertad alojadas en sus establecimientos. Asimismo, se solicitaron los datos de cupo 

declarados en cada una de estas dependencias y los criterios para establecerlas. De las 

respuestas obtenidas, se reportaron 12.150 personas privadas de libertad alojadas en 

dependencias policiales ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco, Corrientes, 

Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán y en centros de 

detención dependientes de las Fuerzas de Seguridad Federales (PFA, GNA, PNA, y PSA). Esta 

cantidad asciende a 14.395 al completar los faltantes de datos de aquellas jurisdicciones de 

las que no se obtuvo información (Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, 

Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) a partir de los informes 

del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena correspondiente a 2021 

(SNEEP).  

Al no contar con estadísticas oficiales sobre la capacidad de alojamiento de los 
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establecimientos de alojamiento provisorio, y al tener conocimiento sobre las dificultades del 

SNEEP para consolidar la información sobre estos espacios, los datos de la siguiente tabla 

registran faltantes, esto es, información que no logró recopilarse. Al mismo tiempo presentan 

diferencias con las cifras de población informadas por el SNEEP a nivel nacional. Las 

dificultades estructurales que existen en Argentina para reunir y consistir información sobre 

capacidad y población, en particular en establecimientos no penitenciarios, no resultan 

novedosas, sino que deben ser entendidas como un indicador del hermetismo y opacidad que 

continúan atravesando a estos espacios. Pese a ello, el CNPT se encuentra trabajando de 

manera focalizada a los efectos de reducir ese sesgo mediante la articulación inter 

institucional y la recopilación directa de información durante los monitoreos de los 

establecimientos de detención que se realizan en las visitas a las diversas provincias. 
 

Población privada de libertad en establecimientos de detención provisoria,  
según jurisdicción. Año 2021 

Jurisdicción  Capacidad* Población** % 

Buenos Aires 1381 4445 321,87% 

Catamarca  … 17  … 

Chaco … 1383  … 

Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

247 539 218,22% 

Córdoba  … 17  … 

Corrientes 370 646 174,59% 

Entre Ríos  … 25  … 

Federal … 646 … 

Formosa  … 397  … 

Jujuy … 593 … 

La Pampa 288 401 139,2%  

La Rioja 150 146 97,33% 

Mendoza …  67  … 

Misiones … 651 … 

Río Negro 117 32 27,35% 

Salta 524 748 142,75% 

San Juan 368 121 32,88% 

San Luis  … 2  … 

Santa Cruz  … 251  … 

Santa Fe 632 1110 175,63% 

Santiago del Estero  … 1068  … 
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Tierra del Fuego  … 0  … 

Tucumán … 1090 … 

Total general  … 14395 …  
(*) Se consigna “...” para hacer referencia a la información faltante sobre la capacidad de alojamiento 

declarada de los lugares de encierro reportados. 

(**) Para el cálculo de población alojada, se utilizaron los datos reportados por mecanismos locales, policías 
provinciales y fuerzas de seguridad federales al 31 de diciembre de 2021. En el caso de Catamarca, Córdoba, 
Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego; se 
utilizaron las estadísticas oficiales publicadas por el SNEEP correspondientes al mismo período 
(***) En el caso de Chubut y Neuquén, los datos fueron registrados en el apartado anterior. 
Fuente: Dirección de Producción y Sistematización de Información, CNPT. A partir de la base de datos sobre 

Lugares de Encierro, Población alojada y Capacidad declarada (LEPyC). 

 

Si bien el escenario más alarmante es el de la provincia de Buenos Aires -con una 

sobrepoblación del 321,9% a diciembre del 2021- también se verificaron situaciones 

preocupantes en otras jurisdicciones que reportaron información. Tal es el caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (218,2%), Santa Fe (175,6%), Corrientes (174,6%), Salta (142,8%) 

y La Pampa (139,2%). 
 

Capacidad, población y porcentaje de ocupación  
en dependencias policiales, 2021 

 

 
Fuente: Registro de Lugares, Población y Capacidad declarada. Dirección de Producción y Sistematización de la 
Información, CNPT. Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Comisión Provincial por la Memoria 
(CPM), la Defensoría del Pueblo de CABA, el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Corrientes y las Policías 
de la Provincia de La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe, 2021. 
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Población privada de libertad en establecimientos dependientes de las Fuerzas de 

Seguridad Federales (GNA, PFA, PNA y PSA) de la República Argentina 

 
En el caso de las fuerzas de seguridad federales, el Ministerio de Seguridad de la Nación 

reportó información desagregada sobre población privada de libertad en sus dependencias al 

31 de diciembre de 2021, informando 646 personas alojadas y distribuidas en un total de 125 

establecimientos (sin consignar datos de capacidad).  

 
Establecimientos de las fuerzas de seguridad federales con población privada de libertad reportada, por 

provincia de emplazamiento, 2021 

 
Fuente: Dirección de Producción y Sistematización de Información, CNPT. A partir de la base de datos sobre Lugares 

de Encierro, Población alojada y Capacidad declarada (LEPyC), correspondientes a la fecha del reporte de las 

fuentes oficiales consignadas en el último apartado. 

 

Como se observa en la tabla a continuación, existe una mayor concentración de personas 

detenidas en Misiones (22,3%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21,8%) y Corrientes 

(14,6%). Si se analizan las diferencias entre las fuerzas, se observa una cantidad 

proporcionalmente mayor de personas privadas de libertad en dependencias de Gendarmería 

en provincias fronterizas, especialmente en Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. 

 
Población privada de libertad en dependencias de las fuerzas de seguridad federales, por provincia de 

emplazamiento y tipo de institución. Argentina, 2021 

Provincia GNA PFA PNA PSA Total 

Buenos Aires 9 33 12 6 60 
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Chaco 11 2 3  16 

Chubut  6   6 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

10 116 14 1 141 

Corrientes 39 18 37  94 

Entre Ríos 1 3 3  7 

Formosa 15 1   16 

Jujuy 4 1   5 

Misiones 63 18 58 5 144 

Neuquén  8   8 

Rio Negro 1 2   3 

Salta 3 2   5 

San Luis  1   1 

Santa Cruz 2    2 

Santa Fe 26 25 14 12 77 

Santiago del Estero 19 7   26 

Tucumán 1 34   35 

Total general 204 277 141 24 646 
En el caso de fuerzas de seguridad federales, debe señalarse que la información recibida dista 
considerablemente de la publicada por el SNEEP 2021, en la que se reportan 359 personas, distribuidas 
en Policía Federal (105), Gendarmería (125), Prefectura Naval (129) y  no se incluyen datos de Policía 
Aeroportuaria. 
Fuente: Dirección de Producción y Sistematización de Información, CNPT. A partir de la base de datos 
sobre Lugares de Encierro, Población alojada y Capacidad declarada (LEPyC), correspondientes a la fecha 
del reporte de las fuentes oficiales consignadas en el último apartado. 

 

Metodología de relevamiento y consolidación de la información 

Como fue mencionado previamente, el objetivo del Registro de Lugares de Encierro, 

Población alojada y Capacidad (LPyC) es producir, sistematizar y dar a conocer información 

relativa a la cantidad y características de los establecimientos de encierro, su capacidad de 

alojamiento y la población efectivamente institucionalizada en esos espacios.  

Por este motivo, se elaboró una propuesta de estandarización de criterios mínimos para su 

abordaje y caracterización. Asimismo, se diseñaron distintas etapas y tareas de relevamiento, 

teniendo en consideración que el CNPT se encuentra registrando e identificando lugares de 

encierro de manera permanente. Estas tareas consisten en la definición de las categorías 

teóricas y empíricas; diseño de instrumentos de recolección de datos y sus respectivos 

instructivos de uso; tareas de relevamiento y recopilación de información a partir de fuentes 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/10/informe_sneep_argentina_2021.pdf
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primarias, secundarias5 y de las visitas de inspección; creación y administración de bases de 

datos; tareas de consolidación de datos; procesamiento y análisis; definición de distintos tipos 

de publicación. 

Específicamente, para la tarea de recolección de datos, el CNPT recurre anualmente al pedido 

de información de los últimos datos oficiales disponibles en la órbita federal y en las distintas 

jurisdicciones del país, como aquellos datos consolidados por los Mecanismos Locales de 

Prevención de la Tortura6. Estos pedidos se realizan entre los meses de enero y marzo y, para 

colaborar con las dificultades que encuentran algunas agencias para el registro y 

consolidación de datos propios, se procuró la elaboración de una matriz sugerida para su 

posterior remisión y la asistencia permanente siempre que fuera requerido. En todos los 

casos, se solicitaron los listados de población y los criterios de definición de cupos y cantidad 

de plazas de cada uno de los establecimientos de detención /privación de libertad. Entre los 

principales problemas, se destaca la remisión incompleta de establecimientos, datos 

acumulados de personas detenidas únicamente en la fecha de corte (31 de diciembre) o 

acumulados de todas las detenciones efectuadas en el año, etc. 

En relación con la temporalidad, la información de las personas privadas de la libertad aquí 

consignada no permite dar cuenta de los flujos (ingresos y egresos de los lugares de encierro) 

sino de stock o población alojada en una fecha determinada (específicamente, al 31 de 

diciembre del 2021). Es importante señalar que el alcance nacional del CNPT ha considerado 

especialmente las particularidades de cada una de las jurisdicciones del país, intentando 

tomar decisiones metodológicas que puedan reducir la heterogeneidad de criterios 

metodológicos (y su ausencia) y las diferentes temporalidades de los datos remitidos. 

Asimismo, debe mencionarse que las policías revisten de una complejidad mayor en aquellas 

jurisdicciones que carecen de información centralizada, dificultando la consolidación de datos 

certeros sobre la cantidad de personas allí detenidas.  

 Estas situaciones suponen la delimitación de tareas de control y decisiones específicas para 

la validación de la información, llevando consigo distorsiones en la publicación de los datos, 

implicando realizar análisis de consistencia y verificaciones atendiendo las particularidades 

de cada organismo en la producción de los datos remitidos y teniendo en cuenta a su vez, que 

existen casos en los que se recibió información incompleta o parcializada.  

                                                
5 A saber, las fuentes secundarias corresponden a la remisión de información de organismos de los poderes 
ejecutivo y judicial, a nivel provincial y nacional. 
6 En lo que respecta, exclusivamente al Registro de LPyC, se realizaron 44 pedidos de información en total. En el 
caso de las jurisdicciones que contaban con Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, se privilegió la 
información reportada por estos organismos. En el resto de los casos, se utilizaron los datos oficiales reportados. 
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Por lo antes expuesto, se ha priorizado en esta instancia la publicación de datos actualizados 

en distintos momentos del último año cuyo objetivo es brindar una primera aproximación 

sobre la magnitud de la población privada de libertad en la República Argentina. En los casos 

donde no había información reportada al CNPT o siempre que la misma haya sido considerada 

inconsistente o incompleta en la etapa de revisión, se recurre a la inclusión de datos 

consolidados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) para 

el mismo período. 

Para la incorporación de información consolidada por el CNPT,  se aplicaron los siguientes 

criterios: 

▪ Se tomó en consideración excepcionalmente la remisión de datos de los primeros 

meses del año 2022, siempre que los mismos fuesen completos y consistentes. 

▪ Se consideró información poblacional general siempre que los faltantes representaran 

menos del 5%. 

▪ Respecto de los faltantes de información contextual que permiten tareas de 

validación, se consideró un límite del 25% para los campos “sin datos” reportados. 

▪ Se realizaron consultas a agencias estatales específicas (Servicios Penitenciarios y 

Policías) y Mecanismos Locales de prevención de la Tortura para corroborar datos 

inconsistentes. 

▪ Se sustrajeron de las tablas datos con inconsistencias o faltantes de información de 

mayores dimensiones de algunas jurisdicciones. 
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