
 
 

 

 

Prontuarios del Servicio Penitenciario Federal 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA –  SPF 

Título: “Prontuarios”. 

Fechas extremas: 1975 - 1983 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 4954 prontuarios, soporte digital. 

 

Área de Contexto 

Productor: Servicio Penitenciario Federal. 

Historia Institucional: A partir de la sanción de la Ley N° 11.833 de “Organización 

Carcelaria y Régimen de la Pena” en el año 1933, se unificó y centralizó el manejo de 

las cárceles nacionales en la Dirección General de Institutos Penales de la Nación. En 

1946 se sancionó el decreto N° 12.351 que reconoció a los agentes penitenciarios como 

miembros de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, constituyéndose como el primer 

estatuto del Servicio Penitenciario nacional. Al año siguiente, con la creación por 

decreto N° 35.758 de la Escuela Penitenciaria de la Nación “Doctor Juan José 

O´Connor”, se dieron avances significativos en el proceso de jerarquización de la 

formación del personal.  

Actualmente, el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal se rige por las 

previsiones de la Ley Orgánica Nº 20.416 de 1973, la Ley de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad Nº 24.660 de 1996 y reglamentos complementarios. El SPF 

tiene a su cargo la administración de los establecimientos penitenciarios y la ejecución 

de los programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, desalentar la 



 
 

 

 

criminalidad y contribuir a la seguridad pública. La Dirección Nacional es el organismo 

técnico responsable de la conducción del SPF, teniendo a su cargo los institutos y 

servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y condenados dentro de la 

jurisdicción del gobierno de la Nación. Depende de la Subsecretaría de Relaciones con 

el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación.
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Historia Archivística: Estas copias llegaron a esta institución mediante una donación 

anónima. Fueron entregadas en un soporte de CD con la condición que sean entregadas 

a futuros y posibles solicitantes.   

Forma de ingreso: Donación  

Fecha de Ingreso: 15 de noviembre de 2015.       

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: Estos prontuarios reflejan un tipo de registro individual que 

realizaba el Servicio Penitenciario Federal sobre los detenidos en su paso por las 

unidades carcelarias. Los mismos se corresponden a distintas unidades carcelarias 

contenidas en el SPF, como ser: Devoto, La Plata, Sierra Chica, Chaco. Se estima que 

100 de ellos podrían estar relacionadas a personas que fueron detenidas en la provincia 

de Córdoba y que al día de la fecha han solicitado búsqueda de su documentación  

En ellos se puede encontrar: fichas con datos personales, donde también se da cuenta de 

los traslados de los detenidos (ingresos y egresos), fichas con huellas dactilográficas, 

copias de trámites judiciales, comunicaciones de tribunales con el SPF y/o entre 

distintas unidades carcelarias, partes médicos, psicológicos, sanciones aplicadas, 

misivas de los detenidos a otras personas o instituciones como embajadas, solicitando 

asilo político.   
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Valoración, selección y Eliminación: Por su carácter de documentos con información 

sensible de las víctimas del terrorismo de estado (presos por motivos políticos) son de 

conservación permanente. 

Nuevos Ingresos: No están previstos. 

Organización: Alfabética. 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: Restringida. 

Condiciones de reproducción: Digitalización / fotocopias. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: Copia digital, no se cuenta al día de la 

fecha con los originales o con una copia realizada por esta institución.  

Instrumentos de descripción: Inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Servicio Penitenciario Provincial. 

Existencia y localización de copias: Archivo Provincial de la Memoria. 

Unidades de descripción relacionadas: Libro Matriz del Servicio Penitenciario 

Provincial (Córdoba). Prontuarios Servicio Penitenciario Provincial (Córdoba)  

 

 

Área de control de la descripción 



 
 

 

 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 26 de febrero de 2019 

 

 


