
Sistema de gestión de estadísticas de detenidos con

prisión preventiva por correo electrónico

Formulario de inscripción de antecedentes

El formulario de inscripción se ha definido considerando los dos elementos que

conforman la información: la identificación del dato y el dato en sí. Para ello un conjunto

de datos en particular se compone de ambos elementos y el formulario lleva el conjunto de

datos que la estadística requiere. Todas las palabras clave se identifican por su nombre y

finalizan con dos puntos (:). El dato debe indicarse inmediatamente después de los dos

puntos. El par de PALABRA CLAVE:DATO, se indica uno por línea de mensaje. El

asunto del mensaje de correo debe ser Registro de detenidos con prisión preventiva.

En base a este concepto, se han definido las siguientes palabras clave:

PALABRA CLAVE Descripción

Contraseña Es la que el sistema le ha otorgado al

usuario para registrar antecedentes.

PW:
Debe indicarse respetando mayúsculas y

minúsculas.

FECHA:
Fecha del informe. No debe faltar en

ningún caso

REPARTICION:
Código de la repartición que informa. No

debe faltar

REGISTRO N°:

Número de registro del sistema, en caso de

tratarse de un nuevo informe, debe venir en

blanco, caso contrario debe informarse el

número de registro que se actualiza. Se

constituye de un número de 5 dígitos, una

barra (/) separadora y el año en 4 dígitos.

CAUSA N°:
Causa que motiva el informe. Se indica

número , barra (/), año (4 dígitos).

FECHA DE INICIO:
Fecha de inicio de la causa. Formato

dd/mm/aaaa.

OBJETO:
Objeto de la demanda, codificado de

acuerdo a una tabla.

CARATULA: Detalle de la carátula

NOMBRE DEL DETENIDO: Apellido y nombre del detenido

DOCUMENTO:
Número de documento sin puntos entre

miles



TIPO:

Tipo de documento. DNI, LE, LC, CI,

PAS (puede llevar indicado si es duplicado

D, triplicado T, etc)

NACIONALIDAD: Nacionalidad

SEXO: M o F

FECHA DE NACIMIENTO: Fecha en formato dd/mm/aaaa

EDAD:

Valor numérico. Debe corresponder a la

diferencia entre fecha del informe / fecha de

nacimiento.

ESTADO CIVIL: Sigla: SOL, CAS, VIU, SEP, DIV, CON.

NOMBRE DEL PADRE: Nombre completo del padre

NOMBRE DE LA MADRE: Nombre completo de la madre

FECHA DE DETENCION: Fecha en formato dd/mm/aaaa

FECHA DE LIBERACION: Fecha en formato dd/mm/aaaa

FECHA DE PRORROGA: Fecha en formato dd/mm/aaaa

UNIDAD PENITENCIARIA: Descripción de la Unidad Penitenciaria

Condenas anteriores Pueden indicarse todas las que se deseen.

Debe existir correspondencia entre los datos

de cada una y venir informadas por ternas.

CA - DELITO: Delito. Codificado

CA - FECHA: Fecha en formato dd/mm/aaaa

CA - TIEMPO:

Indicar 3 años, 5 meses, 10 días. Es

indistinto el acento en la palabra días.

Deben indicarse todas las palabras (año o

años, mes o meses y día o días).

ESTADO DE LA CAUSA: Código de estado    No debe faltar

QUERELLANTE: Indicar SI, S o NO, N

Fiscalías Pueden indicarse todas las que se deseen, en

pares de palabras claves.

FISCALIA: Código de la fiscalía actuante

NOMBRE DEL FISCAL: Apellido y nombre

Defensorías Pueden indicarse todas las que se deseen, en

pares de palabras claves.

DEFENSOR:

Identificación de la defensoría. Indicar

primero si se trata de la defensoría oficial

(O) o particular (P).

NOMBRE DEL DEFENSOR: Apellido y nombre del defensor

OBSERVACIONES: Campo libre para otros datos

El formulario en el caso de un alta tendrá entonces este formato:



PW:SweQ012
FECHA:30/12/2001
REPARTICION:51000101
REGISTRO N°:
CAUSA N°:23417/2001
FECHA DE INICIO:13/01/2001
OBJETO:0100
CARATULA:CEBALLOS JOSE/DELITO
NOMBRE DEL DETENIDO:CEBALLOS, JOSE
DOCUMENTO:15427822
TIPO:DNID
NACIONALIDAD:ARGENTINO
SEXO:M
FECHA DE NACIMIENTO:16/05/1943
EDAD:58
ESTADO CIVIL:CAS
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
FECHA DE DETENCION:15/07/2000
FECHA DE LIBERACION:
FECHA DE PRORROGA:
UNIDAD PENITENCIARIA:CARCEL MODELO DE CORDOBA
CA - DELITO:1201A
CA - FECHA:12/03/1976
CA - TIEMPO: 2 AÑOS, 3 MESES, 15 DIAS
CA - DELITO:0201
CA - FECHA:12/03/1984
CA - TIEMPO: 4 AÑOS, 5 MESES, 10 DIAS
ESTADO DE LA CAUSA:ACU
QUERELLANTE:SI
FISCALIA:05024800
NOMBRE DEL FISCAL:PEREZ, JUAN IGNACIO
FISCALIA:05024900
NOMBRE DEL FISCAL:CASIMIRO, PEDRO RAUL
DEFENSOR:O03006100
NOMBRE DEL DEFENSOR:BLANCO, JUAN MANUEL
DEFENSOR:P
NOMBRE DEL DEFENSOR: MORETTE, CLAUDIO
OBSERVACIONES:

Para el caso de una modificación:

PW:SweQ012
FECHA:30/12/2001
REPARTICION:51000101
REGISTRO N°:1/2001
CAUSA N°:23417/2001
FECHA DE INICIO:13/01/2001
OBJETO:0100
CARATULA:CEBALLOS JOSE/DELITO
NOMBRE DEL DETENIDO:CEBALLOS, JOSE
DOCUMENTO:13427822
TIPO:DNID
NACIONALIDAD:ARGENTINO
SEXO:M
FECHA DE NACIMIENTO:16/05/1942
EDAD:59
ESTADO CIVIL:CAS
NOMBRE DEL PADRE:CEBALLOS, CARLOS MARIA
NOMBRE DE LA MADRE:
FECHA DE DETENCION:15/07/2000



FECHA DE LIBERACION:
FECHA DE PRORROGA:
UNIDAD PENITENCIARIA:CARCEL MODELO DE CORDOBA
ESTADO DE LA CAUSA:ACU
QUERELLANTE:SI
FISCALIA:05024800
NOMBRE DEL FISCAL:CORREA, MARCELO
DEFENSOR:P
NOMBRE DEL DEFENSOR: GALLARDO, SEBASTIAN
OBSERVACIONES:

Para el caso de actualizaciones, el dato informado se agrega al registro, se consideran

modificaciones cuando se informe un dato en reemplazo de uno anterior.

Seguridad implementada

Los usuarios para utilizar el sistema deben estar previamente registrados y habilitados

informando los siguientes datos:

Código de la repartición

Responsable (Apellido y nombre de quien utilice el sistema)

Dirección de correo

Usuario de la red del Poder Judicial de la Nación (si correspondiera)

Al momento de habilitarlo se le adjudicará su contraseña, que se debe indicar en la

palabra clave PW.

En caso que un usuario de correo cualquiera intentara enviar información y el mismo

no estuviera registrado o informara una contraseña incorrecta, el sistema registrará el

intento pero no devolverá ningún aviso al remitente.

Es posible instrumentar un procedimiento de baja del usuario luego que esa cuenta se

intente utilizar una cierta cantidad de veces en forma incorrecta.


