
Población privada 
de libertad en Argentina 
 Un análisis en perspectiva temporal 2013/2019

LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL SPF* y SPB*
SE INCREMENTÓ

CARACTERÍSTICAS 2019

  2013   2019

Reincidencia
4 de cada 10 personas privadas de su libertad habían pasado 
anteriormente por una cárcel o por un centro de menores 
infractores

*Sistema Penitenciario Federal / Sistema Penitenciario Bonaerense: estos dos servicios 
repesentan el 69% de la pobración carcelaria total de la Argentina.
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El crecimiento  
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vinculados a las drogas. 
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TIPOS DE DELITO
¿Quiénes están detenidos?

Robo RoboOtros delitos Otros delitosHomicidio HomicidioTráfico/ 
tenencia

de drogas

Tráfico/
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de drogas

Delitos 
sexuales
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Proporción de elementos que son provistos 
por el servicio penitenciario

Papel
higiénico

Papel
higiénico

Jabón JabónPasta
dental

Pasta
dental

Ropa Ropa

Sistema Bonaerense Sistema Federal

10% 12% 13%
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En el Sistema Penitenciario Federal, los 
delitos vinculados a las drogas adquieren 
predominancia (39%), reemplazando 
al robo como motivo más frecuente de 
encarcelamiento.             

39%

Homicidio y Robo Al mismo tiempo, disminuye  
la proporción de quienes están detenidos por robo 
(de 53,9% a 42,2%) y homicidio (de 21,2% a 13,9%).

53,9%
42,2%Robo 21,2%

13,9%Homicidio

La provisión de ropa 
por parte del servicio 
penitenciario continúa 
siendo un área de 
carencia en ambos 
Servicios.

Lo mismo sucede 
respecto a elementos 
de aseo personal como 
papel higiénico, jabón y 
pasta dental.
El SPB muestra un 
contexto mucho más 
adverso  que el SPF.

CONDICIONES DE VIDA 
en la prisión

ENTORNOS DE SOCIALIZACION

76% de los individuos detenidos por robo afirman 
haber tenido amigos que cometían delitos. 
El porcentaje desciende 32% entre quienes están 
por delitos vinculados a las drogas. 

Quienes están detenidos  
por delitos sexuales son quienes 
han sido victimizados en mayor 
medida en su hogar de la infancia.

Amigos que 
cometían 

delitos

76%

32%

Sistema
Bonaerense

Sistema
Federal

50%

23%

55%

32%

Cuando se enferma no recibe atención médica

Más de la mitad de la 
población carcelaria 
afirma que no recibe 
atención médica  
al enfermarse.

Tipos de actividades realizadas
dentro de la institución carcelaria

Deportivas DeportivasEducativas EducativasLimpieza/
Mantenimiento

Limpieza/
Mantenimiento

Laborales Laborales

Sistema Bonaerense Sistema Federal

73% 69%
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71%

40%

62%
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80% 80% 80%
84%
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94%
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TRABAJO Y ACTIVIDADES

Un grupo significativo de internos 
no trabaja ni estudia dentro de la 
cárcel. 
El deterioro en la oferta laboral se 
destaca principalmente en el SPF: 
en sólo 6 años hubo un aumento 
del 40% de personas privadas de su 
libertad  que no trabajan.

LA SALUD



a)  Es imperioso descongestionar las cárceles.

b) Hay que repensar el régimen de sanciones.

c) Debatir la racionalidad de las penas privativas de la libertad para ciertos delitos.

d) La política pública de la punición debe pensar en “el día después”.

 -que a nuestro juicio- 
deberían guiar los 
debates de política 
pública.
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MUJERES

Tipo de delito

25,0% 8,3% 1,2%14,3% 11,1%16,7% 49,4%43,0%

Robo Homicidio Tráfico y tenencia de drogas Delitos sexuales

Varones  

Mujeres           

Estuvo en prisión por un 
delito previo

Tuvo alguna vez en su vida un 
arma en la mano

Estuvo en un centro de 
menores

21,7% 70,3% 40,5%39,4% 18,5% 13,8%

Trayectoria delictiva• NO sólo tienen una conducta 
delictiva menos violenta sino 
también un recorrido criminal  
más acotado que los varones.

30,9% 45,3% 71,7% 66,1% 19,6% 17,0%

Adultos

Jóvenes           

Estuvo en prisión por un 
delito previo

Tuvo alguna vez en su vida 
un arma en la mano

Estuvo en un centro de 
menores

Trayectoria delictiva

JÓVENES

Tipo de delito 

58%28% 8,2% 20,4% 25,4% 10,7% 16,4% 4,1%

Robo Homicidio Tráfico y tenencia de drogas Delitos sexuales

• El delito más frecuente por 
el que jóvenes y adultos se 
encuentran recluidos en el sistema 
penitenciario es el robo.

• Los resultados sugieren que los 
jóvenes cometen delitos más 
violentos que los adultos: llevaban 
arma cuando ocurrió el delito 
en mayor proporción y están 
condenados en mayor medida por 
un delito que provocó daños físicos 
a terceras personas.   

39,4% 37,4%29,7% 72,2% 18,8% 12,7%

Estuvo en prisión por un 
delito previo

Tuvo alguna vez en su vida 
un arma en la mano

Estuvo en un centro de 
menores

Trayectoria delictiva

44,6% Argentinos

Inmigrantes
15,9%

INMIGRANTES

Tipo de delito

• Los inmigrantes muestran 
menores niveles de violencia. 

• Tienen un  recorrido criminal más 
acotado que los argentinos: son 
menos reincidentes.

45,0% 20,0% 14,8% 5,9% 15,5% 10,0%

Robo Homicidio Tráfico y tenencia de drogas Delitos sexuales

• El motivo más frecuente por el que 
los inmigrantes se encuentran 
recluidos es por delitos vinculados 
al tráfico y/o tenencia de drogas. 
Los argentinos mayormente se 
encuentran detenidos por robo.

ANÁLISIS DE SUBGRUPOS
Caracteristicas de los delitos cometidos

2019
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