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“...Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas 
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de 
la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo 
de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 
preocupación conduzca a modificarlos  mas allá de lo que aque-
lla exija, hará responsable al juez que la autorice”.  

Artículo 18. Constitución Nacional.

“La ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura”

Mario Federico Bosch
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PRÓLOGO
     
Por Silvina Amalia Canteros (*)

     En la Provincia del Chaco, contamos con el Comité Provincial de Preven-
ción de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes 
(CPTCh), desde el año 2012. Este organismo responde a las mayores exigen-
cias o standares internacionales en la prevención de las torturas. 
     Conforme la Convención Internacional para la Prevención de la Tortura y su 
Protocolo Facultativo (OPCAT) nuestra Ley local, creada en el año 2012 y mo-
dificada en el 2016 (actualmente Ley N° 1.798-B - Antes N° 6.483), cumplió 
con las exigencias de autarquía, independencia, autonomía presupuestaria, 
representatividad de género y multidisciplinar. Así es que la actual confor-
mación de sus Miembros proviene de diversos ámbitos, trayendo consigo la 
representación de sectores sociales, jurídicos, estatales, judiciales, etc.  
     En esta línea de ideas cabe señalar que en el año 2017 se ha mejorado 
considerablemente el presupuesto destinado a cumplir la función primordial 
de prevención de la tortura ampliando los recursos necesarios para llevar 
adelante las tareas en el vasto territorio de nuestra Provincia. Esto ha impul-
sado la posibilidad de proyectar actividades de visitas y monitoreo a estable-
cimientos donde personas privadas de su libertad sobreviven indignamente. 
También se cumplió con acciones de entrenamiento y capacitación en función 
de las formas de prevención de la tortura y la dimensión histórica, formal, so-
cial e institucional en que devienen los hechos y tratos inhumanos. 
     El plan de trabajo sólo es posible con el acompañamiento del equipo de tra-
bajadores hábiles y otros profesionales que año tras año fueron adquiriendo 
la experiencia necesaria en la materia. 
     El organismo de prevención debe continuar en la ampliación e incorpora-
ción de otros saberes propios y auxiliares en lo que hace a la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
     El Comité Provincial entiende que la prevención de la tortura es un profun-
do proceso de cambio cultural y de prácticas institucionales, encarnadas en 
acciones cotidianas naturalizadas y legitimadas, en cárceles, comisarias, ge-
riátricos, psiquiátricos, hogares de niños, niñas y adolescentes, solo por men-
cionar algunos de los ámbitos. Por ello, las visitas y monitoreo permanente en 
los lugares de privación de la libertad deben ser una constante. Esto, junto a 
otras circunstancias extraordinarias que se presentan, originan la decisión de 
accionar judicialmente como medida de “última ratio” cuando la inmediatez 
de una decisión publica tarda en llegar o las características de los hechos así 
lo imponen. En ocasiones, el diálogo cooperativo con las autoridades y res-
ponsables en la materia llega luego de la instancia judicial. A este marco se 
suman otras instituciones de trascendencia para la prevención de la tortura y 
de otras violaciones a los derechos humanos como ser el Ministerio de la De-
fensa Publica, Órgano de Revisión de Salud Mental, Ministerios de Educación 
o de Salud entre otros.
     Este derrotero de acciones y actividades lleva a poner en foco algunas 
decisiones de políticas públicas que en la práctica fallan en sus objetivos ex-
presados. 
     Un lugar incomodo el que le toca a este organismo de prevención es el de 
recomendar a los Poderes del Estado a rever algunas políticas públicas que 
presentan falencias en su implementación o inadecuación a las normativas 
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de derechos humanos de las personas privadas de su libertad o advertir que 
por acción u omisión se asegura impunidad, cuando la cantidad de hechos de 
torturas documentadas no condice con las causas judiciales y sus avances. Un 
ejemplo de ello esta evidenciado en la acción judicial de Hábeas Corpus por el 
Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas” o la competencia provincial en 
el narcomenudeo.   
     Es así que por esta vasta experiencia, y su condición de “adelantado” en el 
tiempo, el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes de la provincia del Chaco tiene un lugar de rele-
vancia frente a otras provincias que aún no poseen un organismo con estas 
características, y si lo tienen no reúnen las condiciones y standares interna-
cionales de exigencias y cumplimiento para organismos de este tipo. 
     En el Consejo Federal de Mecanismos Locales el Comité Provincial fue de-
signado para representar en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura a 
las provincias que cuentan con Mecanismo Local o Comité Provincial. De esta 
manera el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes de la provincia del Chaco conforma el Sistema 
Nacional de Mecanismos de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
Superadas las primeras etapas organizativas y reglamentarias del Comité de 
Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o De-
gradantes de la provincia del Chaco se ha presentado en la prevención de la 
tortura un campo de trabajo extenso, con hallazgos en términos de formas de 
torturas que se perpetúan en las instituciones, el diálogo cooperativo con los 
funcionarios a fin de que las recomendaciones efectuadas impacten realmen-
te en la vida de las y los sujetos privados de su libertad y las visitas y moni-
toreos que sirven de autoridad limitante a las prácticas de violaciones a los 
derechos. 

(*) Abogada. Actual miembro y ex Presidenta del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes del Chaco. Miembro del Mecanismo Nacional de Prevención para la Tor-
tura de la República Argentina.
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INTRODUCCIÓN

     El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos y/o Degradantes de la provincia del Chaco (CPTCh), creado por Ley 
1798. B (Antes Ley N° 6483) es un organismo público, autárquico y autónomo, 
abocado a la lucha por una sociedad sin tortura ni malos tratos. 
     Su finalidad es fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y 
garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad (1) y velar 
por el mejoramiento de sus condiciones de detención. 
     El Comité tiene como misión la tarea de reforzar su protección contra todo 
tipo de trato o penas prohibidas por la legislación vigente, tanto provincial, 
nacional como internacional. 
     El presente informe anual abarca el periodo correspondiente a los meses 
de enero a diciembre de 2017. De esta manera el Comité de Prevención de 
la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la 
Provincia del Chaco (CPTCh) da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
18 de la Ley N° 1798-B (Antes N° 6483), como así también a lo dispuesto por 
el Protocolo Facultativo y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.  
     El presente documento consta de dos partes. En la primera, se describen 
los aspectos generales y las acciones efectuadas durante el año 2017: estruc-
tura y miembros del Comité; unidades de detención (2) visitadas; organismos a 
los cuales se elevaron requerimientos y con quienes se articularon acciones, 
actividades de formación y capacitación llevadas a cabo, denuncias recibidas; 
acciones judiciales, querellas y hábeas corpus presentados. En la segunda 
parte se efectúa un análisis y diagnóstico de las condiciones en que se en-
cuentran los centros de detención,  el cuadro de situación de las personas pri-
vadas de su libertad y las recomendaciones correspondientes. 
     Es de resaltar que el lenguaje del texto busca ser inclusivo. Sin embargo, 
para facilitar su lectura, no recurrimos a recursos como “@”, “x” o “os/as”. De-
seamos que se tenga en cuenta esta aclaración en aquellos casos en los que 
no pudimos evitar el genérico masculino.

1- Personas privadas de la libertad: se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia 
de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en todo ámbito 
espacial público, privado o mixto del cual no pueda salir libremente.
Articulo 5° Ley N° 1798-B (antes Ley N° 6483)
2- Lugar de detención: se entiende por lugar de detención a todo ámbito espacial público, privado o mixto, o 
sector bajo jurisdicción, control o supervisión nacional, provincial o municipal, donde se encuentren o pudieran 
encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea que estén detenidas, arrestadas, bajo custodia o que se 
les impida su salida de dicho ámbito, por orden o disposición judicial, administrativa o de cualquier otra autori-
dad pública o por su instigación o con su consentimiento expreso o tácito. 
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PRIMERA PARTE
ASPECTOS GENERALES Y ACCIONES EFECTUADAS
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a c c i o n e s  r e a l i Z a d a s

1. Unidades de detención visitadas

     De conformidad al Artículo 14-incisos b) y c) de la Ley N° 1798-B (Antes 
N° 6483), El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crue-
les, Inhumanos y/o Degradantes de la provincia del Chaco (CPTCh), durante 
el año 2017, efectuó setenta y dos ( 72) visitas a distintos lugares de detención 
de la Provincia del Chaco. 
     El Protocolo Facultativo establece un sistema de visitas periódicas, a cargo 
de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que 
se encuentran personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
     Las visitas a los lugares de detención poseen una doble naturaleza preven-
tiva: tienen un efecto disuasivo por un lado y por el otro contribuyen a la miti-
gación de los riesgos de tortura y otros malos tratos. Las visitas de prevención 
permiten a los Órganos del Protocolo Facultativo, identificar los factores de 
riesgo; analizar los defectos y patrones sistémicos y proponer las recomenda-
ciones para abordar las causas fundamentales de la tortura y otros malos tra-
tos. El objetivo a  largo plazo es mitigar los riesgos de los malos tratos y crear 
un ambiente donde existan menos probabilidades de que ocurra la tortura. (*) 
     Al final de cada visita, el Comité debe realizar un informe con los hallazgos 
y las respectivas recomendaciones de cambio.

(*) Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Manual Práctico Para Su 
Implementación. ATP. IIDH
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     Cuando un Estado ratifica el Protocolo Facultativo, da consentimiento a los 
mecanismos de prevención para que ingresen a un lugar de detención den-
tro de su jurisdicción sin un consentimiento previo adicional y se compromete 
también a recibir y considerar las recomendaciones y observaciones efectua-
das por los Órganos de Prevención de la Tortura sobre cualquier cambio o ac-
ción que se requiera para prevenir la tortura y otros malos tratos. 
     La Provincia del Chaco, durante el año 2017, tuvo en dependencias poli-
ciales y comisarías un total de setecientos sesenta y tres (763) personas de-
tenidas y en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Provincial un 
total de mil trescientos cincuenta y uno (1.351) personas alojadas, según da-
tos relevados hasta julio de 2017 y provistos por los Ministerios de Seguridad 
Pública y de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad de la Provincia.



CPTCh       Comité de Prevención de la Tortura Chaco

12

2. Organismos a los cuales se elevaron observaciones y requerimientos y 
con los que se articularon acciones

Al término de las visitas efectuadas, el CPTCh presentó observaciones y re-
querimientos a distintos organismos:
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     Asimismo, el CPTCh mantuvo distintas reuniones con diferentes organis-
mos a fin de abordar diferentes temáticas y con diversos objetivos.
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3.  Formación y capacitación. 

El Comité organizó:

- Jornada institucional de capacitación “Comité de Prevención de la Tortura. 
Alcances, competencia y mecanismos de funcionamiento” a cargo del Dr. En-
rique Font.

- Jornadas de capacitación e intercambio a personal y miembros del CPTCh a 
cargo del Dr. Enrique Font.

- Jornada “Los adolescentes infractores a la Ley Penal-Código de Faltas y el 
Proyecto del Código Procesal De Niñez, Adolescencia y Familia” – Comité de 
Provincial de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos y/o Degradantes, Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del 
Chaco, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco.

- Taller y Capacitación con personas privadas de su libertad en la Alcaidía de 
Resistencia.  

- Jornadas de capacitación “La ruptura de la legalidad es el comienzo de la 
Tortura” a cargo de la Dra. Virginia Creimmer y los Dres. Claudio Pandolfi y 
Sergio Quirolo.
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El comité participó de las siguientes Jornadas de Capacitación:

- “5° Encuentro de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas” en la localidad 
de Juan José Castelli, Chaco.

      

              

Jornada de capacitación a cargo del Dr. Enrique Font 
“Comité de Prevención de la Tortura, alcances, com-
petencia y mecanismos de funcionamiento”

Jornadas de capacitación “La ruptura de la legalidad 
es el comienzo de la tortura” –
Dres. Claudio Pandolfi y Sergio Quirolo.

Taller y capacitación con personas privadas de su li-
bertad en Alcaidía de Resistencia.

Jornada “Los Adolescentes Infractores a la Ley Penal”

Jornadas de capacitación “La ruptura de la legalidad es el 
comienzo de la tortura” – Dra. Virginia Creimer.

5° Encuentro de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
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4. Denuncias recibidas 

Durante el año 2017, el CPTCh recibió cincuenta y ocho (58) denuncias.

(*a) Correo electrónico, cartas, mensajes de texto, redes sociales.
(*b) problemas edilicios, atención de salud, solicitud de traslados
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Denuncias recibidas por apremios en la vía pública:
(manifestaciones, “averiguación de antecedentes”): 1
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5. Acciones judiciales 

5.1. Querellas

5.1.1. Expte 32673/17 -1 “Dure Jorge Raúl, Sánchez Luís Alfredo s/muerte 
dudosa”
     La investigación penal preparatoria se encuentra a cargo de la Fiscalía en 
lo Penal Especial de Derechos Humanos.

s í n t e s i s  d e l  h e c h o
     El día 22 de octubre de 2017, a las 01:30 horas aproximadamente, el Sar-
gento de Policía Jorge Raúl Dure, conducía el móvil policial identificado como 
FR-19, correspondiente a la Comisaría Primera de Barranqueras, en compa-
ñía del Agente Luis Alfredo Sánchez. Habían salido en apoyo al móvil policial 
identificado como PE-38 de la Comisaría Segunda Barranqueras, quienes per-
seguían a tres personas de sexo masculino que se desplazaban a bordo de una 
motocicleta, tipo 110 c.c., color roja, la que previamente habría sido sustraída. 
Tomaron, en un primer momento, por Pasaje Juan B. Justo, doblaron hacia Av. 
9 de Julio, continuaron por calle Alem y casi Ayacucho, donde visualizaron la 
motocicleta tumbada al costado del cordón. Unos metros más adelante, por 
calle Ayacucho; descendieron del móvil y comenzaron una persecución a pie. 
En calle Bolivia Nº 469, ambos policías lograron dar alcance a Jesús Ramón 
Martínez. En ese momento, se produjo un disparo, de un arma reglamentaria, 
que impactó en la cabeza de Jesús Ramón Martínez; ocasionándole la muerte 
a las 04:10 horas. Actualmente ambos policías (Sánchez como autor y Duré 
como partícipe secundario) se encuentran con prisión preventiva. El hecho 
fue calificado como homicidio agravado por ser cometido por un integrante de 
las fuerzas de seguridad, previsto y reprimido por el Artículo 80-inciso 9-Có-
digo Procesal. 

5.1.2. Expte 16624/17-1 “Comisaría Octava s/incendio (Clínica San Gabriel)” 
La investigación penal preparatoria se encuentra a cargo de la Fiscalía de In-
vestigación Nº 11.
 
s í n t e s i s  d e l  h e c h o
     En fecha 02 de junio de 2017, a las 00:53 horas, aproximadamente en la 
Clínica San Gabriel, sito en la Ruta Nacional N° 16 Km. 12,0 I, se habría ocasio-
nado un incendio. Por tal motivo, se constituyó un móvil policial, identificado 
como FR-13. Una vez en el lugar, se confirmó la veracidad de lo informado. 
El sector Centro de Día y Hogar Crecer, el cual según lo expresado por la pre-
vención actuante, cuenta con cincuenta y cuatro (54) paciente internados y en 
pabellón-Sector D, que cuenta con cinco (5) habitaciones de las cuales cuatro 
(4) estaban  ocupadas. En la habitación D se encontraban cuatro (4) mujeres, 
dos (2) mayores y dos (2) menores de edad, con problemas de trastorno men-
tales. Al llegar al lugar, el sector del Pabellón donde se produjo el siniestro se 
encontraba vacío. Se observó que los restantes pacientes se encontraban en 
una habitación y en un patio interno, sobre el piso, se hallaban cuatro (4) cuer-
pos (tapados con sábanas de color blanco). Al lado, una mujer, quien adujo 
llamarse Ariana Zaida Lugo, de 34 años de edad, manifestó que junto a la en-
fermera Norma Trolzon sacaron a los pacientes, para así extinguir el fuego con 
la utilización de un matafuego, y llevarlos al patio, dónde se los dejó y cubrió. 
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Según lo expresado por la prevención, se observó que una de las mujeres 
muertas, Paola Chavez, estaba atada por los pies, con una cinta de tela de co-
lor blanca. Cuando se consultó a la señora Lugo, por qué estada atada de pies 
manifiesta que el motivo era que pueda dormir, ya que al ser paciente inesta-
ble, se autoproducía lesiones. Era una contención mecánica, autorizada por el 
médico López Gulraudo.
     El CPTCh, se constituyó como querellante contra todos quienes resulten 
penalmente responsables, según surja de la investigación en curso por el de-
lito de Incendio como Causa Inmediata de Muerte ( 186-inciso 5 del Código 
Procesal), además de los sucesivos encuadres típicos a las demás conductas. 
Conforme lo resuelto en reunión ordinaria, de fecha 10 de octubre de 2017, se 
encomendó a la Dra. Lorena Laura Andrea Padovan ejercer la representación 
legal del CPTCh, como querellante particular en esta causa.

5.2. Querellas presentadas en años anteriores

5.2.1.  “Fiscalía de Derechos Humanos s/ Muerte Dudosa” Expte. Nº 7074/16-
2 (Registro del Equipo Fiscal de Derechos Humanos de la 2da circunscrip-
ción judicial)

     El 20 de agosto de 2016 se produjo el fallecimiento del interno procesado,  
Fernando Emanuel Suarez, debido un supuesto incendio, caratulado como 
“muerte dudosa”. Intervino la Fiscalía Especial en Derechos Humanos de 
Presidencia Roque Sáenz Peña. 
     Actualmente la causa se encuentra en etapa de investigación penal prepa-
ratoria, siendo querellante el CPTCh y paralizada en virtud de estar pendiente 
de producción una prueba pericial (Pericia Telefónica) a cargo del Gabinete 
Científico del Poder Judicial. 

5.2.2. “Aquino Edgar Nicolas; Gimenez Ariel Ernesto; Ortiz Ernesto Aníbal; 
Paniagua Darío Omar s/homicidio agravado por ser cometido por un inte-
grante de las fuerzas de seguridad en calidad de co-autor; Vallejos, Ramón 
Oscar; Gómez Maricela Alexandra; Ponce Fabián Daniel S/Encubrimiento”, 
Expte. N° 36285/2015-1 

     Desde el mes de noviembre de 2017, se encuentra elevada a juicio la causa 
con la imputación realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos, no habién-
dose hecho lugar al planteo realizado por este organismo respecto a la impu-
tación de tortura seguida de muerte.
Se radicó en la Cámara del Crimen N° 3, aguardándose la fecha en que inicia-
ran las audiencias. 

5.2.3. “Santana Lucas Gabriel; Penayo Juan Domingo; Benítez Martin Eduar-
do; Bernal Darío Orlando; Aquino Lucas Ariel; Arevalo Manuel Antonio S/
Apremios Ilegales Agravados”, Expte. N°26190/2015-1

     Desde el mes de noviembre de 2017 se encuentra elevada a juicio, habién-
dose radicado la causa en la Cámara del Crimen N° 3. En este caso también 
ha sido apelado el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía de Dere-
chos Humanos, entendiéndose que la imputación debía ser tortura seguida de 
muerte, sin embargo fue rechazado el planteo, siendo recaratulada la causa, y 
quedando sólo con una imputación de apremios ilegales agravados.
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5.2.4. Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación-Méndez, Héctor 
Fabián; López, Ernesto Catalino; Gallardo, Diego Juan Javier; Dorado, Alfre-
do Fabián; Toledo, Rafael Darío; Struciat, Natalio David s/ tortura seguida de 
muerte y encubrimiento”, Expte Nº 2.829 /2014-6

s í n t e s i s  d e l  h e c h o 
     El 17 de septiembre de 2014, miembros del CPTCh recibieron la información 
que en horas de la tarde había fallecido Víctor Hugo Cindric, un joven de diecio-
cho (18) años que se encontraba en la comisaría local, a raíz de una supuesto 
desorden de magnitud entre vecinos. La información obtenida dio cuenta de la 
posible participación de agentes policiales, que lo habrían sometido a torturas 
y golpes reiterados, hasta el punto de dejarlo en estado de inconsciencia y 
luego causarle la muerte. Se lo trasladó al Hospital, al cual llegó sin vida. La 
causa se caratuló: “Tortura seguida de muerte y encubrimiento”. En dichas ac-
tuaciones se procedió a la aprehensión de los policías Héctor Méndez, Ernesto 
López, Diego Gallardo, Alfredo Dorado, Rafael Toledo y Natalio Struciat.
     La Fiscalía Especial en Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz 
Peña junto con la Fiscalía de Cámara Primera en lo Criminal- Presidencia Ro-
que Sáenz Peña-, asumieron intervención. En este sentido el CPTCh- se cons-
tituyó como querellante. Luego de la instancia de debate se arribó a una sen-
tencia condenatoria para todos los imputados, encontrándolos culpables por 
el delito de tortura seguida de muerte a Héctor Méndez, Ernesto López, Diego 
Gallardo, Alfredo Dorado, Rafael Toledo y Natalio Struciat y recibieron una 
condena de cinco (05) y cuatro (04) años respectivamente por el delito de en-
cubrimiento agravado. Luego de que la defensa técnica de los imputados pre-
sentara un Recurso de Casación al cual la Sala Segunda del Superior Tribunal 
de Justicia-STJ- de la Provincia del Chaco hizo lugar revocando la sentencia 
y calificó el hecho como vejaciones agravadas por el uso de violencia y con 
fines de venganza y homicidio preterintencional en concurso real para Héctor 
Méndez, Ernesto López, Diego Gallardo, Diego, Alfredo Dorado, y calificando 
el hecho atribuido a Rafael Toledo y Natalio Struciat, como encubrimiento. 
     Actualmente el CPTCh, presentó Recurso Extraordinario Federal, pero fue 
declarado inadmisible por el STJ Chaco; quedando expedita la Queja por Recur-
so Extraordinario Denegado (Expte N° 0864/18 CSJN–Secretaría Penal N° 3).

5.2.5.  Cómo acción judicial, se realizó una recomendación en el marco del ex-
pediente de la causa de la investigación por la desaparición de Nicolás Leiva. 
“Sánchez Norma Beatriz s/denuncia”, 25390/2017-1 En Equipo Fiscal N°9.

5.3. Hábeas Corpus

5.3.1.  Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes s/ Habeas Corpus” Expte. N° 22/17. 
Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas”

El Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas” está ubicado en la Ruta Na-
cional N° 11, Km 1.018, Paraje “Tres Horquetas” de la localidad de Colonia Be-
nítez-Departamento 1° de Mayo de la Provincia del Chaco.
     Se creó en el año 2007 con el objetivo de albergar a adolescentes en con-
flicto con la Ley Penal. En un principio funcionó bajo la órbita del Poder Ejecu-
tivo, luego se hizo cargo el Servicio Penitenciario Provincia para, nuevamente, 
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traspasarlo al Ministerio de Desarrollo Social dependiente del Poder Ejecuti-
vo Provincial.
     Debido a sucesivos hechos de violencia institucional y malos tratos hacia los 
jóvenes allí alojados, desde el año 2013 el CPTCh intervino en distintas opor-
tunidades y en el 2017 interpuso un Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo en 
favor de la totalidad de los adolescentes. Se radicó por ante el Superior Tribu-
nal de Justicia del Chaco. En el remedio procesal se plantearon las siguientes 
cuestiones: 

a) Condiciones materiales de detención:
 “…Deben considerarse las condiciones de detención inhumanas que 

padecen todas las personas alojadas en el Centro Socio Educativo “Aldea Tres 

Horquetas”. Su infraestructura arruinada y su diseño, atentan contra lo pre-

visto en toda la normativa provincial, nacional e internacional vigente en Ar-

gentina. Las condiciones edilicias se presentan muy deterioradas, no guardan 

los parámetros mínimos de salubridad e higiene, con manifiestas condiciones 

inhumanas, con baños en mal estado, tapados y colapsados, por lo que se 

percibe un fuerte olor nauseabundo y desagradable para cualquier ser huma-

no…”

b) Responsabilidad funcional. Equipo Técnico. Cuestión laboral: 
 “…Se ha detectado que hay una carencia de la definición de deberes 

funcionales tanto de la intervención del Servicio Penitenciario, como de la 

“Coordinación” administrativa/política de la institución. Concretamente, no 

existen guardias permanentes del Equipo Directivo y, del técnico y de opera-

dores, de manera suficiente a los requerimientos de este tipo de Centro So-

cio-Educativo. Habiendo una extralimitación en cuanto a la función y el lugar 

(custodia perimetral) que debe cumplir el Servicio Penitenciario, con limita-

ciones en la intensidad y tipo de interacción con los jóvenes allí alojados…”

c) Régimen de encierro. Aislamiento. Acceso al aire libre o recreación:
 “…Puede observarse que el régimen impuesto en el Centro Socio 

Educativo “Aldea Tres Horquetas”, consiste en el encierro durante las 24 hs. 

del día dentro de una casa de características mínimas de habitabilidad, inhu-

manas, como ha sido descripta precedentemente. El acceso a la recreación, 

no está en el marco de un programa integral Socio-Educativo, como lo de-

mandan estos lugares…”

d) Acceso a sanidad y atención médico-psicológica.
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e) Afectación del vínculo familiar.

f) Acceso a la justicia:
 “…Gran parte de las situaciones descriptas en los puntos anteriores, 

se relacionan con las dificultades de acceso o negación de justicia hacia los 

adolescentes, los cuales se encuentran alojados en el Centro Socio Educativo 

desconociendo su situación procesal, y con sumas dificultades para logar un 

contacto con sus defensores (oficiales o particulares), Asesores de Menores 

de Edad y Juzgados Intervinientes, sumado a la imposibilidad de comunicarse 

telefónicamente, las escasas visitas de jueces, asesores y defensores duran-

te mucho tiempo, lo que se torna en factores que hacen ilusorios sus dere-

chos…”

El resultado de la presentación efectuada ante el máximo tribunal de la Pro-
vincia del Chaco, se dio con la sentencia N° 324/17 en donde se dispusieron las 
siguientes medidas: 

60 días para arbitrar los recaudos necesarios respecto: 

- Cese de condiciones de alojamiento agravantes.

- Refacción de sanitarios, habitaciones, espacios comunes e instalaciones 
eléctricas. 

- Adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal.

- Acceso a educación, salud y justicia.

30 días para efectivizar: 

- Traspaso definitivo del Centro Socio Educativo Aldea Tres Horquetas a la ór-
bita del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Desvinculación definitiva del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.

60 días para la conformación de un nuevo equipo de dirección y trabajo

-Articular un plan de trabajo integral a llevarse a cabo por el equipo confor-
mado conforme lo dispuesto el punto anterior, garantizando: 

a. Vínculo familiar.

b. Acceso a atención medica: cumplimiento de turnos.

c. Asistencia psiquiátrica.

d. Plan educativo efectivo, viable y que otorgue conocimientos para una ver-

dadera integración socio cultural.

e. Garantizar a los jóvenes con medidas de protección.

f. Efectivo acceso a la justicia.

g .Información oportuna sobre su situación procesal.

h. Recabar los planteos concernientes a las condiciones generales de alojamiento.
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i. A la fecha se lleva adelante una mesa de trabajo de la que participan el 

CPTCh, el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de Desarrollo Social de 

la Provincia del Chaco, Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco, Secretaría 

de Derechos Humanos de la Provincia, órgano de Revisión de Salud Mental, 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Servicio Penitencia-

rio Provincial, equipos interdisciplinarios del Superior Tribunal de Justicia y el 

aporte de otros Ministerios y organismos.

5.3.2. Expediente 24/16 (Comisaría 3° de Barranqueras, Centro de Deten-
ción Transitorio de Barranqueras, Comisaria de Puerto Vilelas, Pabellón de 
Narcomenudeo de Alcaidía de Resistencia y División de la Policía Narcome-
nudeo Mujeres, Aldea Tres Horquetas).

El CPTCh participó en las Mesas de Trabajo en el que se encuadran y acuerdan 
todos los Hábeas Corpus que se presentaron en relación a condiciones habi-
tacionales de comisarías y de la Alcaidía. 
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SEGUNDA PARTE
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
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a - l u g a r e s  d e  d e t e n c i ó n

h a l l a Z g o

1. Conocimiento de la Ley N° 1798-B (Antes N° 6.483) y de las competencias 
del CPTCh. Facilitación y cooperación en las visitas
     En muchos de los lugares de detención visitados, se obstaculizó la tarea del 
CPTCh. En algunos de ellos, se observó un total desconocimiento de la Ley 
N° 1798-B (Antes N° 6483) y sus alcances. En otros han negado información 
e intentado impedir o limitar las entrevistas con los detenidos o que éstas se 
efectúen en un marco de privacidad. 
     Muchas comisarías son reticentes a permitir el ingreso a las celdas. En las 
Comisarías Cuarta Metropolitana y Sexta Metropolitana suscitaron situacio-
nes de agresión, amedrentamiento y trato irrespetuoso del personal de se-
guridad hacia los miembros y personal del CPTCh. En la Comisaría Undécima 
Metropolitana, personal policial  filmó y sacó fotos a los miembros y personal 
del CPTCh mientras estos últimos esperaban para ingresar a las celdas. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     Conforme lo observado, corresponde requerir al Poder Ejecutivo que ins-
truya a las unidades administrativas con competencia en la materia, la capa-
citación respecto de las obligaciones y facultades que prevé la Ley N° 1798-B 
(Antes N° 6483), en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Fa-
cultativo de la Convención Contra la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y Degradantes, aprobado por Ley Nacional N° 25.932, a efectos de 
evitar la obstrucción de los procedimientos establecidos legalmente para este 
mecanismo local de prevención de la tortura. 

h a l l a Z g o

2. Condiciones de detención 
2.1. Alimentación 
     En todos los lugares de detención, los detenidos manifestaron que la comi-
da que llega desde la Alcaidía es imposible de consumir. Ésta consiste en gui-
sos fríos y aguados, con grasa, sin carne ni pan para el caso de comisarías. La 
única fruta que se entrega con la ración es una naranja y que no llega a todas 
las comisarías, mayormente solo a Alcaidías.
Debido al mal estado en que reciben la comida que les provee el Servicio Pe-
nitenciario Provincial, en las Comisarías Octava Metropolitana y de Puerto Vi-
lelas; los pabellones 9 y 15 de la Alcaidía de Resistencia y, en forma reciente, 
la División de Microtráfico con Asiento en el Barrio “La Liguria” de Resistencia, 
se les permite cocinar a los detenidos con la mercadería que les proveen sus 
familiares.
     El resto de las comisarías, donde no se les permite a los internos cocinar-
se, dependen de los alimentos que diariamente les llevan las personas más 
allegadas. 
     Las mujeres detenidas en la Alcaidía de Mujeres de Resistencia manifesta-
ron que entre ellas hay mujeres celíacas a quienes no se les facilita una dieta 
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adecuada a sus padecimientos. 
     En el Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas” hay variedad en la 
alimentación que incluye frutas y verduras. Los adolescentes y el personal de 
cocina manifestaron que la falta de hornos y la cocción en ollas hace que la 
comida resulte grasosa, especialmente las carnes. También se detectó la pre-
sencia de cucarachas en la cocina y violaciones a normas mínimas de seguri-
dad e higiene de los alimentos por falta de heladeras durante la mayor parte 
del año 2017, situación que el CPTCh reclamó en reiteradas oportunidades.
     En el Departamento de Investigaciones Complejas se les revuelve y mano-
sea la comida que llevan los familiares de los detenidos antes de entregársela. 
En la Comisaría Segunda Metropolitana, si los familiares llegan con los ali-
mentos minutos después de la hora dispuesta por la Unidad no se les permite 
el ingreso y los presos quedan sin comer. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda al Estado Provincial que incremente los controles de 
calidad de los alimentos, para que las comidas se preparen en condiciones de 
higiene, cantidad suficiente, variedad nutritiva y estándares adecuados. 
     Se ha observado en las comisarías, dónde se permite a los detenidos coci-
narse, que el hecho de preparar sus propios alimentos, organizarse para ello 
y contar con esa actividad, no sólo ha solucionado las carencias alimentarias 
sino que ha coadyuvado a una mejor convivencia entre ellos y a brindarles una 
mínima responsabilidad para ocupar el tiempo, mitigando los efectos dete-
riorantes del encierro. Por tal situación el CPTCh exhortó a que se tomen las 
medidas necesarias, y que el Poder Ejecutivo destine recursos reales a las 
unidades policiales para alimentar a los detenidos; que los mismos puedan 
preparar sus comidas y que sea el Servicio Penitenciario quien les provea la 
mercadería de calidad, variedad nutritiva y estándares adecuados. 
     En este sentido, hasta tanto se resuelva la situación alimenticia descrip-
ta, se deberá ordenar a las unidades de detención a no obstruir, bajo ninguna 
circunstancia y de ninguna forma, la provisión de alimentos que efectúan los 
familiares a los detenidos.

        

Fotos: Alcaidía de Villa Ángela
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h a l l a Z g o

2.2. Agua
     Son varias las unidades de detención donde hay serias dificultades en la 
provisión de agua potable y de agua para los baños, el aseo personal de los 
internos y la limpieza de las celdas. Sólo se cuenta con este elemento básico 
e indispensable algunas horas al día. Debido a esta situación en la Alcaidía de 
Mujeres se manifestaron casos de diarrea. Hay unidades en que sólo pueden 
contar con agua que les provee el personal de seguridad en bidones, quedan-
do a criterio de ellos, la cantidad y el tiempo de aprovisionamiento. 
     En varias unidades de detención se utiliza la falta de aprovisionamiento de 
agua como método sistemático de disciplinamiento.
Otra carencia reiterada es la de agua fría para hidratarse en verano. En la Al-
caidía de Resistencia la falta de agua fría ha generado situaciones de contro-
versias entre los detenidos y entre los detenidos y el Servicio Penitenciario.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El Comité recomendó al Estado Provincial que se tomen medidas inmedia-
tas para que en todas las unidades de detención los internos cuenten con agua 
potable durante las veinticuatro (24) horas y se la provea a los internos, sin 
restricciones, para su adecuada hidratación durante los días de calor o cuando 
así lo requieran. 

 

Foto: Comisaría Primera de Resistencia
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h a l l a Z g o

2.3. Baños
     Es un común denominador en las unidades de detención, encontrar baños 
sin puertas dentro de las celdas, con letrinas, sin inodoros; o rotos y obstrui-
dos; sin agua o con goteras constantes; cloacas colapsadas, pisos inundados, 
olores nauseabundos, falta de ventilación e iluminación, y duchas sin agua 
caliente. 
     En la Comisaría de Puerto Vilelas instalaron un termotanque, tal y como se 
había ordenado en la sentencia del Hábeas Corpus Colectivo y Correctivo in-
terpuesto precedentemente (Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos 
y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes s/Hábeas Corpus Expediente 
004/2016). No obstante, lo han colocado en el baño del personal, al cual los 
internos no tienen acceso. 
     En el Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas” los adolescentes se ba-
ñan con ojotas porque el baño se convertió en un foco de contagio de hongos. 
     En la Comisaría Quinta Metropolitana los internos deben orinar en el mismo 
balde que utilizan para cargar agua para higienizarse. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda que se tomen las medidas necesarias para solucionar 
las deficiencias en las instalaciones sanitarias en todas las unidades carcela-
rias de la Provincia. Cada baño debe contar con puertas; sistemas de ilumina-
ción y ventilación adecuados; inodoros y cloacas en buen estado y aprovisio-
nados con agua caliente para las duchas. 
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Fotos: Alcaidía de Resistencia
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Foto: Alcaidía de Resistencia
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h a l l a Z g o

2.4. Elementos de higiene 
     Una demanda recurrente de los internos es la de elementos mínimos e in-
dispensables para el aseo personal y para la limpieza de las celdas. En muchas 
de las comisarías y pabellones de las alcaidías se restringen estos elementos. 
En el pabellón 15 de la Alcaidía de Resistencia sólo proveen lavandina y esco-
bas en los días de visita, dos veces por semana. Los adolescentes de la Aldea 
Tres Horquetas han manifestado no contar con jabón, ni con elementos para 
cortarse las uñas. 
     En Unidades como Departamento de Drogas Peligrosas; Departamento de 
Investigaciones, Comisarías Primera y Segunda de Fontana y Décima Metro-
politana, los elementos de limpieza para las celdas y de higiene personal son 
provistos por los familiares de los detenidos. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda que en todas las unidades de detención se provea 
diariamente a los internos los elementos necesarios para el aseo personal y 
para la limpieza de celdas y baños. 

 

Foto: Alcaidía de Resistencia
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h a l l a Z g o

2.5.  Ventilación 
     En la mayoría de las Unidades de detención se observaron celdas oscuras, 
sin ventanas ni luz natural. No cuentan con ventiladores ni sistemas de refri-
geración, generando que en las celdas el calor sea sofocante y el aire se torne 
irrespirable. 
     Cabe destacar que en la Alcaidía de Mujeres, debido a esta situación, los 
niños que se encontraban alojados con sus madres presentaban alergias y 
salpullidos. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n :
     El Comité exige al Estado Provincial que se aloje a los presos en condiciones 
acordes a lo que establecen las normas internacionales, respecto a volumen 
de aire y superficie. Cada celda debe contar con ventanas por las cuales entre 
aire y luz natural; así como también con un sistema de refrigeración acorde a 
las altas temperaturas que caracterizan a nuestra región. 
    

      

Foto: Centro de Detención de Barranqueras

Fotos: Alcaidía de Villa Ángela

Foto: Seccional 5° de Resistencia
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h a l l a Z g o

2.6.  Celdas 
     En la mayoría de las unidades se observaron edificios deteriorados y sucios; 
basurales a cielo abierto; celdas pequeñas y superpobladas; luz impercep-
tible; paredes, pisos y techos con humedad y filtraciones de agua.; instala-
ciones eléctricas con cables expuestos y enchufes no embutidos; olores nau-
seabundos y basura esparcida en el suelo. No alcanzan los camastros ni los 
colchones ignífugos para todos los detenidos. En la mayoría de los centros de 
detención hay internos durmiendo sobre colchas en el piso o colchones podri-
dos y húmedos. 
     Es importante señalar que en las Comisarías de Puerto Vilelas, Tercera 
de Barranqueras y Undécima Metropolitana, luego de los monitoreos y re-
querimientos efectuados, mejoraron algunos aspectos en las condiciones de 
detención: se pintaron paredes y cambiaron las instalaciones eléctricas. No 
obstante, las ventanas y sistemas de ventilación continúan tapiados o siendo 
insuficientes y faltan camastros y colchones ignífugos. 
     Una característica que se repite en muchas Comisarías, es la marcada di-
ferencia en las condiciones de alojamiento entre los detenidos por causas de 
delitos contra la integridad sexual, o detenidos que son policías, con el res-
to de la población carcelaria. Mientras que los últimos están alojados en las 
condiciones descritas anteriormente, los primeros están dispuestos en celdas 
iluminadas y ventiladas, camas suficientes, baños, paredes, pisos e instala-
ciones eléctricas en buen estado y elementos de higiene disponibles. 
     En la Comisaría Puerto Vilelas a los detenidos que son policías se les per-
mite cocinarse en la celda y tienen heladera. Cuentan con un régimen de con-
ducta propio y con mayor tiempo de visitas de las que se le otorga al resto de 
los presos. 
     En la Comisaría Primera de Fontana la celda donde están los detenidos por 
causas de abuso sexual permanece durante todo el día abierta, sólo la cierran 
a la noche o al momento de las visitas del Comité, y los presos pueden circular 
libremente por el patio de la Unidad, el cual tiene fácil acceso a la calle. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El Estado debe establecer un plan de acción para la construcción de nuevas 
unidades, así como la renovación, remodelación o refuncionalización de las 
unidades existentes, haciendo partícipe al CPTCh y otros organismos de De-
rechos Humanos, tomando todas las medidas que sean necesarias para que 
las condiciones de detención en las dependencias policiales se ajusten cuanto 
antes a lo que establecen las normas internacionales.  
     Asimismo, el Estado debe tomar medidas inmediatas para prevenir los ni-
veles extremos de hacinamiento descriptos. 
En todas las Unidades de Detención debe respetarse estrictamente una su-
perficie mínima por detenido conforme con las normas internacionales. Cada 
preso debe disponer de una cama propia, con colchón ignífugo y con ropa de 
cama limpia. 
     Todas las dependencias policiales deben basarse en un criterio de equi-
dad y se brindar a los detenidos las mismas condiciones de alojamiento, sea 
cual fuese la causa de detención; y que en todos los casos esas condiciones se 
ajusten a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 
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Foto: Departamento de Investigaciones de Resistencia
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Fotos: Alcaidía de Villa Ángela
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Foto: Departamento de Investigaciones de Resistencia



CPTCh       Comité de Prevención de la Tortura Chaco

40

Foto: Complejo Penitenciario Sáenz Peña

Foto: Comisaría 2° de Barranqueras
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2.7. Requisas
     El Comité recibió reiteradas denuncias y alegaciones por requisas y recuen-
tos vejatorios y violentos en diferentes unidades de detención, dónde revuel-
ven y rompen las cosas a los detenidos. les sacan los ventiladores, botellas 
con hielo, heladeritas, calentadores, radios, yerba, azúcar, elementos de hi-
giene, artesanías, etcétera y desparraman los paquetes de alimentos. 
     En algunos casos los golpean, reprimen con balas de goma y gas lacri-
mógeno. En otros, las requisas se llevan a cabo a las 6.30 de la mañana, los 
levantan y no les dan tiempo de vestirse ni abrigarse y los hacen salir al patio.
Los detenidos en la Comisaría Tercera de Barranqueras, manifestaron que allí 
las requisas son esporádicas y sin mayores inconvenientes. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El Comité solicita que en todos los casos las requisas sean efectuadas en el 
marco de lo dispuesto por el Protocolo de Requisas, Registro y Recuento para 
Personas Privadas de su Libertad, Visitantes, Personal Penitenciario, Instala-
ciones y Cosas, según los lineamientos de Ley N° 2.404-J (Antes N° 7719). En 
los casos en que el personal de seguridad no actúe de acuerdo a lo normado 
sean pasibles de la correspondiente sanción disciplinaria. 

            

Foto: Seccional 1° de Resistencia
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Foto: Alcaidía de Resistencia
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2.8.  Actividades intramuros
2.8.1. Educación y trabajo 
     En las comisarías monitoreadas el CPTCh observó que los detenidos no 
cuentan con ningún tipo de formación, escolaridad, talleres de oficios ni pro-
gramas de trabajo. 
En el Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horquetas”, los adolescentes mani-
festaron que en el mes de noviembre los maestros dejaron de asistir, por lo 
cual se interrumpieron las clases.
     Si bien la Alcaidía de Resistencia cuenta con una escuela dentro de la 
Unidad, varios detenidos han señalado que piden asistir pero que no se les 
permite y se utilizan los espacios educativos como sistema de beneficios y 
sanciones, permitiendo o no que los reclusos asistan a clases de acuerdo a 
su comportamiento. También refieren que en la escuela se producen enfren-
tamientos entre internos de distintos pabellones, por lo cual muchos de ellos 
optan por no concurrir. 
     En todos los casos, ante la falta de actividades útiles, dignificantes y pro-
ductivas, los detenidos se ven obligados a pasar el día en absoluto ocio, lo que 
conlleva un efecto desocializante y deteriorante para estos. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El Comité recomienda a las autoridades competentes que intensifiquen sus 
esfuerzos para proponer a todos los detenidos, en todos los centros de de-
tención, actividades educativas y/o laborales. Asimismo, se solicita mejorar 
y dar continuidad efectiva a las actividades educativas que se llevan a cabo 
en la Alcaidía de Resistencia y que se dé cumplimiento a lo establecido en la 
sentencia del Hábeas Corpus “Comité Provincial de Prevención de la Tortura, 
Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes S/ Hábeas Corpus 
C/ Aldea Tres Horquetas”, Expte N° 22/17. 

h a l l a Z g o

2.8.2.  Actividad física y aire libre 
En todas las unidades monitoreadas se recibieron denuncias de los detenidos 

Foto: Alcaidía de Resistencia Foto: antigua Seccional 2° de Resistencia
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por no contar con la hora mínima diaria de ejercicio prevista en las normas 
internacionales.
     En la Alcaidía de Resistencia se les permite salir a la “cancha” una a dos 
veces por semana, por el lapso de una hora. 
     En el Departamento Drogas Peligrosas sólo salen de la celda una vez por 
semana, por 20 minutos, para caminar por el sector de visitas. 
     En la Comisaría Segunda de Barranqueras, luego de las recomendaciones 
efectuadas por este Comité, se les otorgó a los internos salidas al patio de 20 a 
45 minutos diarios.  En el resto de las Comisarías monitoreadas los detenidos 
permanecen las 24 horas, todos los días, encerrados en sus celdas sin ningún 
tipo de actividad al aire libre. Este escenario se agrava con las condiciones de 
alojamiento a la que se los obliga: celdas oscuras, superpobladas, sin ventila-
ción, sucias, húmedas y sofocantes de calor los días de verano.
La situación descripta, resulta vejatoria y perjudicial para la salud física y 
mental de los internos. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda que se permita a todos los detenidos, sin excepción, 
hacer una hora diaria de ejercicio al aire libre. También se solicita a las autori-
dades competentes que arbitren las medidas necesarias a fin de que, en for-
ma urgente, todas las comisarías que funcionan como centros de detención se 
adapten a las normas internacionales y dispongan de un espacio al aire libre 
para los internos.

h a l l a Z g o

2.8.3. Visitas
     Se ha observado que en todas las unidades monitoreadas, las visitas de los 
familiares no llegan a completar dos horas semanales. Asimismo, en muchas 
de ellas han adoptado la modalidad de no permitir el ingreso de los niños por 
más de 15 minutos.
En la mayoría de los centros de detención, el espacio donde se efectúan las 
visitas no cuenta con las comodidades mínimas: sillas, techo, dimensiones 
suficientes, posibilidad de intimidad. 
     El CPTCh ve con preocupación las denuncias efectuadas por los internos 
del Departamento de Investigaciones Complejas, quienes manifestaron que 
durante las visitas la policía se ubica en los muros del patio donde se llevan 
a cabo y desde allí apuntan a los familiares con armas, los filman y les sacan 
fotos con celulares. 
     También se recibieron denuncias de requisas efectuadas a los familiares, 
incluso a los niños, en forma intensa y vejatoria. Estas requisas fueron de-
nunciadas en el Departamentos de Investigaciones Complejas, Departamento 
de Drogas Peligrosas, Comisarías Undécima y Séptima Metropolitanas y en 
la Comisaría Segunda de Barranqueras. De esta última comisaría también se 
recibió una denuncia de acoso por parte de un personal policial a la pareja de 
un detenido. 
     En todas las comisarías monitoreadas los detenidos no cuentan con visitas 
íntimas y las instalaciones no disponen de un espacio adecuado para ello. En 
el Pabellón 15 de la Alcaidía de Resistencia, las visitas íntimas se realizan en 
la misma celda donde están todos los detenidos con sus familiares; para lo 
cual los internos improvisan una especie de carpa con colchas para tener un 
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mínimo de intimidad. 
En la Alcaidía de la localidad de Villa Ángela, la habitación que se destina a las 
visitas íntimas presenta paupérrimas y vejatorias condiciones: carece de ven-
tilación, hay una cama con un colchón roto y podrido por la humedad, un baño 
sin agua y colapsado, olor nauseabundo y calor sofocante. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh solicita que se arbitren las medidas necesarias a fin de que se 
facilite a los detenidos el vínculo con sus familiares y sus afectos extramuros y 
se proporcionen espacios y tiempos de visitas adecuados. 
     Asimismo se requiere que en todas las unidades de detención se disponga 
de procedimientos y espacios adecuados, prestando debida atención a la se-
guridad y la dignidad, que garanticen un acceso equitativo e igualitario a las 
visitas íntimas.
     El CPTCh recomienda que las requisas a los familiares se efectúen de 
acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Requisa, Registro y Recuento para 
Personas Privadas de su Libertad, Visitantes, Personal Penitenciario, Instala-
ciones y Cosas, dispuesto por Ley N° 2.404-J (antes N° 7.719); y en los casos 
en que el personal de seguridad no actúe de acuerdo a lo normado, estos sean 
pasibles de la correspondiente sanción disciplinaria.
 

Fotos: sala de visitas de Comisaría 
Seccional 4° de Resistencia

Foto: habitación de visitas íntimas de 
Alcaidía de Villa Ángela
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2.8.4. Equipo Técnico del Servicio Penitenciario
     Se observó que en la Alcaidía de Resistencia, el psicólogo y otros profesio-
nales del Equipo Técnico del Servicio Penitenciario efectuaban las entrevis-
tas a los detenidos a través de una reja. Los profesionales estaban sentados 
de un lado de la reja y los detenidos, parados y esposados del otro lado, con 
personal penitenciario a sus espaldas, con total acceso a lo hablado. Al mo-
mento de la intervención del CPTCh, se encontraban efectuando entrevistas 
en el mismo espacio físico tres profesionales del Equipo Técnico del Servicio 
Penitenciario sin ningún marco de privacidad entre ellos. 
     La función del Equipo Técnico del Servicio Penitenciario, de acuerdo con 
lo establecido por la Ley Nacional N° 24.660, consiste en realizar estudios y 
diagnósticos criminológicos de cada detenido, así como proyectar y desa-
rrollar el tratamiento de cada uno de ellos. Para finalmente, de acuerdo a los 
diagnósticos efectuados, indicar el periodo y fase del régimen de progresivi-
dad de la pena para cada sujeto privado de su libertad. También es su misión 
expedirse y fundamentar sobre la conveniencia y modalidad para el acceso 
de los detenidos a los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional, 
libertad asistida, salidas excepcionales, prisión domiciliaria, entre otras. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh cuestiona y se preocupa por la modalidad de abordaje y de en-
trevistas implementada por los profesionales del Equipo Técnico del Servicio 
Penitenciario, las cuales no se encuadran dentro de las pautas mínimas de 
privacidad; respeto a la dignidad de los detenidos y con los códigos de ética 
profesional de las disciplinas que intervienen. 
     Se recomienda a las autoridades competentes que revean la modalidad de 
intervención implementada por el Equipo Técnico del Servicio Penitenciario, 
a fin de que ésta se adapte a las funciones que le son inherentes, al Código de 
Ética de cada disciplina interviniente y se desarrollen en un marco de resguar-
do y respeto hacia las personas privadas de su libertad.

Fotos: Alcaidía de Resistencia
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2.9. Situación de las personas privadas de su libertad
2.9.1. Momento de la detención 
     El CPTCh recibió denuncias de procedimientos arbitrarios y vejatorios al 
momento de las detenciones: golpes, amenazas, balas de goma, procedi-
mientos violentos por parte de personal policial de civil y sin identificarse, 
destrucción de puertas y pertenencias, incomunicación prolongada con los 
familiares, impedimento de acceso inmediato a los defensores. 
     Se tomó conocimiento de una situación de amedrentamiento a un detenido 
analfabeto, en el Departamento de Investigaciones Complejas, para hacerlo 
firmar documentos sin haber tenido contacto con su defensor.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda al Estado Provincial que transmita a los oficiales fa-
cultados para efectuar detenciones instrucciones tendientes a salvaguardar 
la aplicación efectiva y sistemática del derecho de toda persona privada de 
libertad a ser informada desde el momento de la detención, verbalmente y por 
escrito en un idioma que pueda entender, sobre los derechos que la asisten 
mientras se encuentran bajo custodia. 
     Asimismo, se encomienda que se permita a los detenidos notificar a una 
persona de su elección, o pedir a las autoridades competentes que lo hagan, 
tanto del hecho de su detención como del lugar donde se encuentran. Esta 
notificación se realizará rápidamente tras su aprehensión inicial y cada vez 
que se traslade a un detenido de una unidad a otra. De ser posible esa noti-
ficación se efectuará mediante una llamada telefónica y se consignarán en el 
registro la fecha y hora de realización de la llamada, así como la identidad de 
la persona notificada.
 
     El CPTCh considera que las autoridades competentes deben informar sis-
temáticamente a las personas que son privadas de su libertad del derecho a 
disponer de un abogado de su elección; que pueden prestárseles servicios de 
asistencia jurídica gratuita y que tienen ese derecho desde el inicio de su de-
tención y mientras dure todo el procedimiento penal. 
     También se insta a las autoridades competentes que los detenidos tengan 
acceso inmediato a abogados defensores públicos al momento de la deten-
ción, en cumplimiento de la Resolución N° 05/17 de la Defensoría General del 
Poder Judicial de la Provincia del Chaco. Asimismo, todas las dependencias 
policiales de la provincia deben exhibir el listado de la nómina de todos los 
defensores públicos penales de la provincia, turnos, domicilios, números de 
teléfono y números del teléfono celular de turno.

     El CPTCh solicita a los jueces que rechacen confesiones y documentos 
cuando existen motivos razonables para creer que se han obtenido mediante 
tortura y malos tratos. En esos casos los jueces tendrían que notificar de in-
mediato para que pueda abrirse una investigación. 
     El Comité considera que se imponga a los jueces y defensores oficiales la 
obligación legal de preguntar a todos los detenidos por el trato que se les ha 
dispensado al momento de la aprehensión; registrar por escrito cualquier de-
nuncia de tortura o malos tratos y ordenar un reconocimiento médico forense 
inmediato cuando haya motivos para creer que un detenido pudiera haber sido 
objeto de tortura o malos tratos.
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Foto: detenido por Comisaría 10° de Resistencia
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2.9.2. Procedimientos arbitrarios, torturas y tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes
     Al Comité le preocupa las reiteradas denuncias y alegaciones recibidas por 
procedimientos arbitrarios, torturas y malos tratos.  
     Entre los hechos denunciados se registran casos de hostigamiento y golpes 
hacia adolescentes alojados en el Centro Socio Educativo “Aldea Tres Horque-
tas”, donde además, durante los monitoreos efectuados, se encontraron es-
cudos y cachiporras. 
     En Alcaidía de Resistencia los internos manifestaron represalias con golpes 
de patadas y tonfas, echándoles agua, cortándoles la luz, rompiéndoles las 
cosas, amenazándolos con traslados y humillándolos haciendo que se arrodi-
llen y se paren de forma reiterada, mientras les exigen que los llamen “Seño-
res” a los agentes del Servicio Penitenciario; además de hostigamiento a los 
detenidos que están gozando del beneficio de salidas transitorias, con el fin 
de suspender el beneficio. 
     En Alcaidía de Mujeres de Resistencia refirieron amenazas, hostigamiento 
y humillaciones verbales a las mujeres detenidas. 
     En el Departamento de Investigaciones Complejas de Resistencia se re-
gistró un caso de tortura a un adolescente con picana eléctrica en genitales y 
submarino seco (bolsa en la cabeza).También otros detenidos manifestaron 
golpes y amenazas. 
     En la Comisaría Seccional Sexta de Resistencia se tomó conocimiento de 
amenazas de muerte y hostigamiento a un adolescente. En este sentido otros 
detenidos hicieron referencia a golpes, apremios y tratos crueles por parte del 
personal del Comando de Operaciones Especiales (COE).
     En la Comisaría Seccional Cuarta de Resistencia los detenidos hicieron re-
ferencia a golpes y amenazas por parte de un personal policial específico, así 
como golpes por parte del personal del C.O.E.
     En la Comisaría Seccional Undécima de Resistencia los detenidos señala-
ron amenazas de muerte por parte de un agente policial específico; golpes a 
un detenido al ser trasladado al Centro de Salud de la zona; golpes de puño, 
patadas y con palos a todos los detenidos de la Comisaría ante un reclamo 
efectuado por los mismos.
     En la Comisaría Seccional Duodécima de Resistencia se tomó conocimiento 
que a una mujer recién detenida se le negaron remedios y toallitas íntimas y 
fue obligada a permanecer muchas horas de pie, habiendo sido intervenida 
quirúrgicamente en forma reciente. 
     En la Comisaría Seccional Segunda de Barranqueras se registraron dos 
casos de golpes en represalia ante pedidos de atención médica.
     En la Comisaría Seccional Quinta de Resistencia refirieron sobre malos 
tratos, golpes, hostigamiento y requisas violentas.
En la Comisaría Seccional Primera de Resistencia denunciaron burlas, insul-
tos y discriminación por parte de policías a detenido homosexual.
     En la Comisaría Seccional Segunda de Resistencia un detenido manifestó 
que le pisaron la cabeza, lo golpearon y le tiraron agua fría.
Cabe destacar que las correspondientes denuncias han sido presentadas 
oportunamente ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Preocupa al CPTCh 
que estas denuncias, en muchos casos, no hayan prosperado. 
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P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh considera que todas estas denuncias constituyen posibles casos 
de tortura y malos tratos físicos y mentales; y por lo tanto deben investigarse y 
eventualmente lograr la condena de todos los casos de tortura y malos tratos 
por cuanto lo mismo no puede justificarse en ninguna circunstancia. 
El Comité reitera cada una de las recomendaciones efectuadas oportunamente 
respecto a los casos de tortura y tratos crueles de los que tomó conocimiento. 
Asimismo, expresa la intención que el Estado Provincial manifieste su conde-
na categórica y declare que no se tolerará la tortura en ninguna circunstancia. 
Este mensaje debe recordarse periódicamente a todos los agentes de seguri-
dad y funcionarios de prisiones; y advertir claramente que quien cometa tales 
actos, o se haga cómplice o partícipe de torturas, será considerado respon-
sable ante la ley y sometido a procesamiento penal y a las penas correspon-
dientes. 
     Se requiere la investigación sistemática y exhaustiva de todas las denuncias 
de tortura y malos tratos y se exige responsabilidades a los autores. 
Se considera imperante que los defensores públicos cooperen y coordinen su 
labor con el CPTCh para evitar todo tipo de represalias, tortura y tratos crue-
les hacia los detenidos. 
     El Estado debe establecer un sistema de exámenes médicos independien-
tes, de conformidad con el Protocolo de Estambul, en virtud del cual médicos 
forenses y psicólogos calificados lleven a cabo exámenes exhaustivos cuando 
el profesional de la salud que haya revisado a la persona detenida tenga moti-
vos para suponer que esta haya sido sometida a torturas o malos tratos. 
     Es imprescindible que se informe a todas las personas privadas de su liber-
tad de su derecho a presentar denuncias en forma directa y confidencial a la 
autoridad responsable de la administración del lugar de detención, a autori-
dades superiores y autoridades con atribuciones correctivas. La información 
sobre ese derecho se debe proporcionar en un idioma que comprendan, y por 
escrito, cuando lleguen a los lugares de detención y difundirse de modo gene-
ral en los mismo, mediante carteles que sean visibles.  
Debe garantizarse en la práctica el derecho a presentar denuncias, las cuales 
tienen que remitirse sin censura sobre su contenido, examinarse y responder-
se sin demoras indebidas. Las personas que las presentan no tienen que reci-
bir represalias ni otro tipo de perjuicios, bajo ninguna circunstancia.
Es necesario que se imparta formación regular y permanente a los agentes 
de policía y los funcionarios de prisiones en materia de Derechos Humanos 
y Tratados Internacionales, sobre el trato hacia las personas privadas de su 
libertad. 
Deben efectuarse campañas para sensibilizar al personal de seguridad y a la 
opinión pública acerca de la necesidad de luchar contra la tortura y los tratos 
crueles e inhumanos dentro de las cárceles y de sus consecuencias negativas. 
     El CPTCh solicita que se lo mantenga informado sobre las actividades que 
adopte el Estado para prevenir la tortura y los tratos crueles en los centros de 
detención y que la Fiscalía de Derechos Humanos informe las medidas adop-
tadas en relación con las denuncias presentadas por tortura y tratos crueles.

h a l l a Z g o

2.9.3. Acceso a la salud
     El CPTCh tomó conocimiento que en la mayoría de las unidades de deten-
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ción el acceso a la salud de las personas privadas de su libertad es deficiente 
y presenta serios obstáculos e impedimentos. 
Se recibieron denuncias y alegaciones de internos con dolencias o problemas 
de salud a los que no se los lleva a controles médicos; o lo hacen luego de una 
espera prolongada. Muchas veces los internos deben patear portones para 
que atiendan a sus reclamos de asistencia sanitaria y cuando son trasladados 
al Centro de Salud los golpean. Los internos no tienen acceso a sus historias 
clínicas. 
     En muchos casos, los detenidos manifestaron que en lugar de que los atienda 
un médico, son los policías quienes los medican con “ibuprofeno” o “salbutral” 
sea cual sea la dolencia que presentan. Tampoco se respetan los tiempos de 
tratamientos ni los cuidados especiales, dietas y calmantes establecidos por 
los médicos en caso de enfermedades o problemas de salud diagnosticados. 
     En varias unidades de detención, se recibieron denuncias de internos con 
problemas de salud mental a los cuales no se les proporciona su medicación 
diaria. Cuando tienen dolor de muelas no los llevan al dentista. 
     En la Alcaidía de Mujeres no se respetan los controles periódicos que deben 
efectuarse a las detenidas embarazadas.
     En el Departamento de Drogas peligrosas se observó a un detenido con 
herida de bala infectada y prescripción médica de tratamiento y curaciones, 
durmiendo en el suelo húmedo. Asimismo, el personal de seguridad no tenía 
conocimiento de los horarios de los medicamentos ni de las curaciones que 
este detenido debía realizarse.
     Muchas personas privadas de su libertad manifestaron que cuando los 
llevan al Hospital son discriminados por su situación de detenidos, recibiendo 
atención deficiente o no siendo atendidos. 
El CPTCh reconoce que en la Comisaría Tercera de Barranqueras los deteni-
dos manifestaron recibir atención médica cada vez que lo necesitan, sin pre-
sentarse dificultades al respecto. Sólo uno de los internos alojados en dicha 
Unidad, pero que pertenece a la Comisaría Segunda de Barranqueras, se en-
contraba hacía varios días descompuesto y por reglas burocráticas institucio-
nales no lo llevaban al médico. 

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     Se debe ofrecer a todos los detenidos un reconocimiento médico lo antes 
posible tras su detención, independiente y gratuito, de conformidad al Proto-
colo de Estambul. 
     Debe establecerse un sistema que garantice a todos los detenidos un ac-
ceso rápido y gratuito a la atención y tratamiento médico siempre que sea ne-
cesario. La asistencia médica en las cárceles tiene que ser las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. El personal policial no tiene que participar en la 
prestación de los servicios médicos ni medicar a los detenidos. 
     Las autoridades penitenciarias deben comprometerse a impartir instruc-
ciones claras para que ninguna persona privada de su libertad sea castigada 
por solicitar asistencia médica. 
     Los detenidos deben tener la posibilidad de solicitar atención médica cuan-
do lo requieran sin que los guardias obstaculicen o filtren las solicitudes, así 
como también recibir en tiempo y forma, medicamentos, calmantes, cuidados 
especiales, dietas específicas, curaciones y controles que los médicos pres-
criban en cada caso.
     Las mujeres embarazadas deben recibir, sin excepción alguna, los contro-
les periódicos establecidos. 
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     Urge que el Estado Provincial dicte instrucciones claras a los profesionales 
de salud pública para que estos atiendan a las personas privadas de su liber-
tad en los tiempos y formas que corresponden a cualquier paciente, sin ningún 
tipo de discriminación. 

h a l l a Z g o

2.9.4. Contacto con defensores y conocimiento de su situación judicial
     En todas las comisarías y unidades de detención monitoreadas los dete-
nidos han reclamado mayor contacto con sus defensores oficiales y con los 
jueces de ejecución penal. La mayoría de ellos refiere desconocer en qué es-
tado se encuentran sus causas, ni cuál es su situación judicial. También se re-
cibieron denuncias y alegaciones respecto a los escritos que efectúan para los 
jueces y defensores que el personal policial demora en elevar.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh solicita al Estado Provincial que todas las personas privadas de su 
libertad tengan acceso a defensa jurídica adecuada y gratuita durante todo el 
proceso judicial. Deben tomarse las medidas necesarias a fin de que todas las 
personas detenidas puedan tener conocimiento del estado de sus causas, así 
como también contacto fluido con sus defensores y jueces de ejecución penal 
cada vez que sea necesario. 
     Asimismo recomienda que el Estado Provincial dicte instrucciones claras a 
las autoridades penitenciarias para que en ningún centro de detención, y por 
ningún motivo, se obstruya el derecho de los internos a su legítima defensa y 
a mantener contacto con sus defensores y jueces. 

b - r e f e r e n c i a s  d e  o t r o s  l u g a r e s  d e  d e t e n c i ó n

1. Edificio de Microtráfico
     La División Micotráfico de la Policía del Chaco, funciona desde el año 2015 
en el edificio ubicado en la intersección de las calles Pérez y Zorzal, en el 
Barrio “La Liguria” de la ciudad de Resistencia. En esta Unidad Especial del 
Departamento Drogas Peligrosas, por infracción a la Ley de Narcomenudeo 
están detenidas únicamente mujeres. Al detectarse diversas situaciones en 
las condiciones de detención el Comité comenzó a intervenir en forma directa 
periódicamente. 
     En el año 2016 el CPTCh fue convocado a participar en el “Hábeas Corpus 
Colectivo Correctivo Preventivo por el Trato Cruel, Inhumano y Degradante al 
Colectivo de Mujeres Presas” iniciado por el Centro de Estudios e Investiga-
ción Social “Nelson Mandela DDHH”.

1.1. Situación de las Mujeres Detenidas por Infracción a Ley N° 2304-N (an-
tes N° 7573) de Microtráfico  
     Desde la implementación de la Ley N° 2.304-N (Antes N° 7573) de Narcome-
nudeo, la población carcelaria femenina ha aumentado de manera significativa. 
     Cabe señalar que el CPTCh en el año 2016 fue convocado a participar de 
forma directa en el Hábeas Corpus iniciado por el Centro de Estudios e In-
vestigación Social “Nelson Mandela DDHH”, en razón del hacinamiento que 
se vivía en la Unidad Policial ubicada en el Barrio La Liguria de la ciudad de 
Resistencia, y donde se encontraban detenidas mujeres por infracción a la Ley 
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de Narcomenudeo. 
     En el marco de ese Hábeas Corpus, que se tramitó ante el Juzgado Civil y 
Comercial N°6 Expediente N°15477/16, se realizaron recomendaciones que 
dieron lugar a mejoras en las condiciones habitacionales: creación de una co-
cina para que dispongan las detenidas, construcción de nuevas celdas e ins-
talación de un acondicionador de aire. 
     Este Hábeas Corpus, durante el año 2017 ha formado parte también de la 
Mesa de Trabajo iniciada bajo el Expediente N°24/16. Desde este espacio de 
diálogo se continúan realizando recomendaciones sobre aspectos que prevé 
la sentencia y que hasta la fecha no han sido cumplimentados, como por ejem-
plo lo atinente a la provisión de mercaderías para la alimentación diaria de las 
detenidas. 

1.2. Características socioculturales de las mujeres detenidas por infracción 
a la Ley de Microtráfico
     Los datos recabados hasta el momento reflejan que la totalidad de las de-
tenidas han padecido un contexto de vulneración de derechos a lo largo de 
sus vidas. Todas provienen de familias muy pobres. Sólo tres han terminado 
la educación formal obligatoria; dos llegaron a cursar la secundaria pero la 
abandonaron, la mayoría no alcanzó a terminar la escuela primaria y tres son 
analfabetas. 
     Todas las mujeres entrevistadas comenzaron a trabajar desde niñas, siem-
pre en actividades informales, inestables y precarizadas, con jornadas labo-
rales muy extensas, superiores a las 8 horas y con ínfimos ingresos económi-
cos. La mayoría fueron empleadas domésticas, varias en la modalidad “cama 
adentro”. En otros casos fueron vendedoras ambulantes; amas de casa; car-
toneras o con tareas comunitarias en el marco de planes sociales. Algunas se 
desempeñaron en actividades rurales; administraron kioscos en sus vivien-
das o fueron empleadas precarizadas de comercios pequeños. En dos casos, 
las mujeres entrevistadas se dedicaron a la prostitución.  A excepción de tres 
mujeres, todas fueron madres adolescentes, con tres a nueve hijos cada una. 
La mayoría, se han hecho cargo solas de sus hijos y varias han sido víctimas 
de violencia de género y abusos sexuales. Un llamativo porcentaje de estas 
mujeres tienen sus parejas fallecidas, ya sea en accidentes, suicidios o ase-
sinadas. 
     En este marco de total de desamparo, todas fueron detenidas por encon-
trarles estupefacientes en pequeñas cantidades para la venta, siendo el últi-
mo eslabón en la cadena del narcotráfico. 
     Al ser detenidas, las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se en-
contraban cuando ingresaron al sistema carcelario se han agudizado. En mu-
chos casos sus hijos quedaron indefensos y diseminados en casas de distintos 
familiares, sin recursos económicos, más pobres y solos.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda a los tres Poderes del Estado Provincial que se efec-
túen estudios técnicos respecto al real impacto que ha tenido la aplicación de 
la Ley N° 2304-N (Antes N° 7573), en la lucha contra el narcotráfico, así como 
sus efectos en la población más vulnerable (mujeres, niños de sectores popu-
lares y excluidos) y que en consecuencia la norma legal sea revisada, modifi-
cada y ajustada.
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1.3. El momento de la detención 
     Se reitera en los relatos de las mujeres, allanamientos violentos, con des-
trucción de puertas y objetos, en presencia de sus hijos menores de edad, en 
algunos casos con bebes en las viviendas, al momento del ingreso de la poli-
cía; que durante las horas que dura el procedimiento no permite que les cam-
bien los pañales a sus niños, dar de comer o llamar a algún familiar para que 
se los lleven del lugar. 
     En la mayoría de los casos las mujeres manifestaron que, desde la deten-
ción propiamente dicha y hasta llegar a la Unidad de Microtráfico, estuvieron 
entre 5 a 10 horas esposadas y sin comer. Una de ellas expresó que la tuvieron 
muchas horas en la camioneta de la policía, bajo el sol. 
Al llevarlas a Sanidad Policial, el medico no las revisa, sólo les pregunta si 
están lastimadas. 
No tienen acceso a sus abogados defensores en forma inmediata. Recién les 
permiten el contacto con ellos de tres a siete días posteriores a la detención. 
Algunas de ellas manifestaron que en el allanamiento la policía les secuestró 
computadoras, televisores, parlantes, consolas de juegos y dinero que nunca 
fueron devueltos.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh recomienda al Estado Provincial que a los oficiales facultados para 
efectuar detenciones se les impartan instrucciones tendientes a salvaguardar 
la aplicación efectiva y sistemática del derecho de toda persona privada de su 
libertad a ser informada, verbalmente y por escrito, en un idioma que pueda 
entender, de los derechos que la asisten mientras se encuentra bajo custo-
dia. Asimismo, que se impartan instrucciones claras para que, bajo ninguna 
circunstancia, las detenciones se efectúen con violencia hacia las personas o 
las cosas. 
     El CPTCh solicita al Estado provincial que en todo momento prime el interés 
superior de los niños, cuando éstos se encuentren presentes durante los alla-
namientos y las detenciones.
     El CPTCh demanda que durante todo el procedimiento de detención se ga-
rantice el respeto a la dignidad de las personas y que todo trato vejatorio sea 
condenado enérgicamente como así también quienes lo cometan, o se hagan 
cómplices y/o partícipes de los mismos, deben ser considerados responsables 
ante la ley y sometidos a procesamiento penal y a las penas correspondientes. 
     El CPTCh pide a las autoridades competentes que las detenidas tengan ac-
ceso inmediato a sus abogados defensores al momento de la detención. 
   El CPTCh requiere que se imponga a los jueces y defensores oficiales la 
obligación legal de preguntar a todas las detenidas por el trato que se les ha 
dispensado al momento de la detención; registrar por escrito cualquier de-
nuncia de tortura o malos tratos y ordenar un reconocimiento médico forense 
inmediato cuando haya motivos para creer que una detenida pudiera haber 
sido objeto de tortura o malos tratos. Asimismo, debe establecerse un sistema 
de exámenes médicos independientes al momento de la detención, de con-
formidad con el Protocolo de Estambul, en virtud del cual médicos forenses 
y psicólogos calificados lleven a cabo exámenes exhaustivos cuando tengan 
motivos para suponer que las detenciones hayan sido efectuadas con torturas 
o tratos crueles. 
     El CPTCh recomienda que las máximas autoridades policiales y penitencia-
rias adopten y apliquen una política firme y transparente contra cualquier acto 
de corrupción que se suscite en el marco de los allanamientos. 
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1.4. Situación intramuros
     En noviembre de 2017 la División de Microtráfico construyó celdas nuevas 
con más espacio, ventilación e iluminación, y habilitó una cocina para las de-
tenidas. Cabe destacar, que previo a esa situación, cuando se comenzó con 
las entrevistas, las mujeres alojadas se encontraban hacinadas en celdas muy 
pequeñas, sin ventanas, sin luz natural ni camas para todas, con humedad en 
las paredes y colchones podridos. No tenían espacio siquiera para caminar y 
muchas de ellas refirieron dolores articulares por la inmovilidad a la que se 
veían obligadas. Pasaban hambre por que al no permitirles preparar sus ali-
mentos dependían de lo que les llevaran sus familiares diariamente y había 
días que sólo consumían mate y té.
     El CPTCh reconoce que las recientes refacciones efectuadas en la División 
de Microtráfico mejoraron ostensiblemente las condiciones de alojamiento de 
las mujeres. En este sentido, se solicita que las mejoras tengan el manteni-
miento adecuado.

1.5. Regímenes más duros que las cárceles de varones 
     Se observó una marcada diferencia entre los regímenes carcelarios que se 
impone a las mujeres con la de los Centros de Detención de varones. 
Los días y horas que se les permite visitas de sus familiares son muy pocos.  
No se les autoriza efectuar llamadas telefónicas a sus familias ni parejas. Sólo 
pueden recibir llamadas en los días y horarios establecidos por la Unidad. Las 
visitas íntimas ni siquiera están contempladas por la institución, como si las 
mujeres no tuvieran ese derecho y necesidad. 
     Muy pocas veces a la semana se les permite salidas al patio, permaneciendo 
todo el día, todos los días, encerradas en las celdas con salida únicamente a 
un pasillo estrecho sin luz y sin ventilación. 
     No cuentan con ningún tipo de actividad laboral, educativa o recreativa, 
viéndose obligadas a vegetar juntas, agudizándose así los efectos deterioran-
tes del encierro carcelario. 
     Muchas de ellas desconocen su situación judicial y no tienen contacto con 
sus defensores. Esto, sumado a la precariedad de recursos con que cuentan 
para desenvolverse en el andamiaje judicial, las deja en un estado de total 
desamparo. 
     Despojadas diariamente de las actividades que la sociedad considera como 
dignificantes del ser humano (trabajar, producir, estudiar, recrearse), sepa-
radas de sus hijos, parejas, padres y amigos y obligadas a un aislamiento ar-
tificioso y alienante, estas mujeres cada día se vuelven más vulnerables que 
cuando fueron detenidas.

P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh solicita que se trate a las mujeres detenidas desde una pers-
pectiva de género y sobre bases no discriminatorias respecto a los detenidos 
hombres. 
     Deben tomarse las medidas necesarias a fin de que se facilite a las deteni-
das el vínculo con sus familiares y sus afectos extramuros y se proporcionen 
espacios y tiempos de visitas adecuados. Asimismo, se recomienda que se 
permita a las detenidas comunicarse regularmente por teléfono y por carta 
con sus familiares y otras personas.
     El CPTCh solicita que se disponga de un espacio adecuado para que las 
detenidas puedan contar con visitas íntimas, prestando debida atención a la 



CPTCh       Comité de Prevención de la Tortura Chaco

56

seguridad y la dignidad de las mismas. 
     Se recomienda a las autoridades competentes que intensifiquen sus es-
fuerzos para que las detenidas cuenten con actividades educativas y/o labo-
rales intramuros y que se les permita a todas, sin excepción, hacer una hora 
diaria de ejercicio al aire libre. 
     El Estado Provincial debe facilitar y garantizar que todas las mujeres pri-
vadas de su libertad tengan acceso a defensa jurídica adecuada y gratuita du-
rante todo el proceso judicial y que se tomen las medidas necesarias a fin de 
que todas tengan conocimiento del estado de sus causas, así como también 
contacto fluido con sus defensores y jueces de ejecución penal cada vez que 
sea necesario. 

   

 

Fotos: División Microtráfico con asiento en La Liguria, Resistencia
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c - c l í n i c a  P s i q u i á t r i c a  P r i V a d a

1.Referencia
     Las visitas a la Clínica Privada, por parte del CPTCh, se dieron en el marco 
de la detección del incumplimiento de las condiciones de internación estable-
cidas por la Ley de Salud Mental y los Tratados Internacionales, considerán-
dose como casos de torturas, tratos inhumanos y degradantes respecto de las 
personas allí alojadas.
     En el año 2017 las intervenciones fueron en forma conjunta con el reciente-
mente creado Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia del Chaco.

2.Descripción de la situación
     El CPTCh efectuó monitoreos en una Clínica Psiquiátrica Privada. Allí se ha 
podido constatar un total desconocimiento de los alcances de Ley N° 1798-B 
(Antes N° 6483) y las competencias del organismo. 
     Respecto a las condiciones edilicias se observaron veredas rotas, basura 
y escombros; material inflamable en el techo y sin accesos adecuados para 
personas con movilidad reducida. 

En relación a las condiciones de internación preocupa el haber constatado: 

     

  - La enfermería no contaba con camilla, ni insumos mínimos para situaciones 
de emergencia.

        -No tenían colchones ignífugos; las frazadas estaban agujereadas; la ropa 
de cama sucia, con manchas de sangre y heces. Los colchones y almohadas 
eran viejos y en malas condiciones.

        -Las habitaciones destilaban olores nauseabundos y se encontraron bal-
des con orin, los baños estaban sucios y en mal estado y las duchas no tenían 
agua caliente.

        -El patio se encontraba sucio y no contaba con iluminación.

        -Se observaron canillas con abundantes pérdidas de agua.

      -Se constató la existencia de una sala de aislamiento, en la cual había un 
camastro de cemento con sistema de sujeción, no tenía luz, había restos de 
orina y olores nauseabundos.

        -La cocina estaba sucia, en mal estado, sin presencia de lácteos frescos, 
carne, ni mercadería suficiente y con constante circulación de varias familias 
de gatos.

        -No existía un programa nutricional.

        -No contaba con psicólogos ni con programa de externación.
     
     -Se recibieron denuncias de pacientes, quienes manifestaron haber sido 
golpeados por el personal.
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P r o P u e s t a  o  r e c o M e n d a c i ó n
     El CPTCh considera que las condiciones de internación descriptas constitu-
yen casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
Condena todos los casos de tortura y malos tratos y recuerda que estos no 
pueden justificarse en ninguna circunstancia. 
     Se reitera cada una de las recomendaciones efectuadas oportunamente 
respecto a las condiciones de internación observadas. 
Se requiere a las autoridades competentes que efectúen una inmediata audi-
toria al establecimiento privado y que insten a sus responsables para que las 
condiciones de internación sean acordes a lo establecido por la Ley de Salud 
Mental, los Tratados Internacionales y se respeten la dignidad y los derechos 
de las personas allí alojadas. 
     El CPTCh recomienda que el Estado Provincial exprese su condena cate-
górica y declare que no se tolerará la tortura, los tratos crueles, inhumanos 
y degradantes en ninguna circunstancia y que esto sea recordado periódica-
mente a todas las clínicas psiquiátricas, advirtiendo a los responsables de es-
tas instituciones que quien cometa tales actos, o se haga cómplice o partícipe 
de ellos, será considerado responsable ante la ley, sometido a procesamiento 
penal y a las penas correspondientes. 
     Asimismo, se solicita la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales 
y otras disciplinas al equipo de profesionales de la clínica y que cuenten con 
programas de tratamientos y de externación acordes a lo establecido en la Ley 
de Salud Mental. 
     Las autoridades judiciales deben revisar periódicamente las medidas de se-
guridad aplicadas a las personas ingresadas en este tipo de establecimientos y 
evalúen regularmente la necesidad de continuar con la medida de internación.                           
           

 Fotos: Clínica psiquiátrica 
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CONCLUSIONES

Por Paulo Pereyra (*)

     A modo de consideraciones finales de este Informe Anual 2017, nos en-
contramos con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura compuesto 
heterogéneamente, funcionando, con presupuesto asignado, con un equipo 
de  trabajadores, edificio y con independencia en su actuación corroborada.
     Hemos visto a lo largo de este documento cual es el ámbito de actuación del 
Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos 
y/o Degradantes de la provincia del Chaco, es decir los lugares donde se ha-
llan personas privadas de su libertad.      
     También realizamos un recorrido conceptual de las visitas realizadas, las 
denuncias, las acciones judiciales emprendidas, las recomendaciones, todo 
ello en términos generales y en torno a actividades de prevención de la vio-
lencia institucional.
     En esa misma línea observamos cada una de las temáticas que hacen a la 
privación de la libertad, sus consecuencias y las recomendaciones específicas 
del Comité a las autoridades responsables en relación a dichas variables.
     Se ha dado importancia a la realidad del Complejo Socio Educativo “Aldea 
Tres Horquetas”, a la situación de las mujeres presas por la Ley de Narcome-
nudeo y al contexto de una Clínica Psiquiátrica privada, verificando el cuadro 
de situación en la temática y sus víctimas. 
     Queda por aproximarse a la problematización, aquella que resulta esencial 
se aborde desde los estamentos garantes de los derechos más fundamenta-
les y fundacionales de una persona: la dignidad humana.
     Tenemos expectativas que este Informe pueda constituirse en una suerte de 
bisagra para las políticas de prevención de la violencia institucional del Chaco.
     Consideramos que la Provincia se encuentra a tiempo para reformular sus 
políticas públicas en este tópico y dar paso a un sistema respetuoso de la dig-
nidad de las personas, pero a su vez útil para los privados de la libertad y el 
resto de la sociedad.
     Existen múltiples alternativas para comenzar a torcer el rumbo de esta 
situación. Recomendamos algunas, a la par de comprometer nuestros esfuer-
zos en acompañar políticas de esta índole:

        1. La urgente convocatoria a una mesa de trabajo interpoderes e inter-
sectorial, destinada a analizar en forma profunda la implementación de las 
recomendaciones dadas en este Informe Anual 2017, que reviertan el estado 
de situación descripto y que es de público conocimiento.

        2. Tomar en consideración el “Modelo Penitenciario Alternativo” que se 
viene promocionando desde diversas organizaciones y que ha sido expuesto 

en diversas ocasiones en esta provincia.

 
     Este proyecto tiene en cuenta que el sistema penitenciario vigente se ca-
racteriza por el notorio fracaso de sus propósitos más elementales asignados 
por la Constitución: resocializar a los individuos privados de su libertad am-
bulatoria o, dicho en otros términos, remover las causas que los colocaron en 
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situación de encierro. Sus fracasos (elevados costos, extrema violencia, re-
torno a la sociedad de personas en peores condiciones en las que ingresaron) 
impactan en forma directa en la calidad de vida de todos los ciudadanos: en 
los que deben atravesar la experiencia de la privación de la libertad sin una 
finalidad manifiesta, y con efectos destructivos, y quienes debemos contribuir 
al sostenimiento de las cárceles sin que esos esfuerzos redunden en socieda-
des con mejores niveles de convivencia.

        3. Es necesaria la implementación real de un programa de desencar-
celamiento de las personas que pueden estar en una situación que no sea la 
del encierro riguroso. En este sentido sugerimos profundizar medidas como 
la conmutación de penas, mediación penal en la etapa ejecutiva, la utilización 
de pulseras electrónicas para una libertad vigilada y el fortalecimiento de las 
áreas que intervienen en el régimen progresivo penitenciario.

        4. Se debe fortalecer la judicialización y el control judicial de la etapa eje-
cutiva:
- Que los Juzgados de Ejecución Penal intervinientes tengan exclusividad en 
la atención de las personas privadas de la libertad, porque gran parte de su 
labor se diluye y distrae en trámites de probation y medidas de seguridad
- Que se implemente el “Instituto de la Defensoría de Ejecución Penal”, para 
que haya un real y efectivo litigio en los incidentes respectivos. 

        5. Impulsar espacios como el de “Víctimas por la paz” (www.victimas-
porlapaz.com.ar) que agrupa a personas que han sido víctimas de episodios 
violentos y apuestan por la construcción de sociedades solidarias e inclusivas 
a partir de acciones positivas (justicia restaurativa).

Ante las situaciones descriptas en este informe solo resta esperar que no ocu-
rran hechos de violencia institucional graves, como resultado de estas condi-
ciones de detención que están afuera de los lineamientos de la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y del Sistema Interamericano y Universal 
de Derechos Humanos. 

(*) Abogado – actual Miembro del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhuma-
nos y/o Degradantes del Chaco – personal de planta del Poder Ejecutivo Provincial afectado a la Secretaria de 
Derechos Humanos de la Provincia del Chaco en las causas de lesa humanidad y violencia institucional
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ANEXO

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 1798-B
(Antes Ley 6483)

Artículo 1°: Creación del Mecanismo. Competencia. Créase el Mecanismo 
Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos y/o Degradantes, en cumplimiento del mandato emergente del Pro-
tocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley nacional 25.932 y ley 
1565-B, que tendrá competencia sobre cualquier centro de detención ubicado 
dentro de los límites territoriales de la Provincia del Chaco, de conformidad 
con lo establecido a las Constituciones Provincial y Nacional.

Artículo 2°: Integración. El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura 
y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes estará integrado 
por El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, en adelante denominado “El Comité” 
y los demás entes estatales, organizaciones no gubernamentales, y movi-
mientos sociales interesados en la promoción y vigencia de la aplicación de 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y su “protocolo facultativo”.

Artículo 3°: Principio de Articulación. Los miembros del Mecanismo Provincial 
de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 
Degradantes actuarán de manera articulada con el objeto de lograr el cum-
plimiento de las finalidades previstas en artículo 4º del presente instrumento 
legal. Especialmente se facilitará a los movimientos sociales y organizaciones 
no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de las finalidades pre-
vistas en el protocolo y la presente ley, la facultad de realizar visitas a los cen-
tros de detención, conforme la reglamentación que deberá dictar El Comité, 
en los términos del artículo 24 del presente instrumento.

Artículo 4°: Finalidad. El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y 
otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradante tendrá por finalidad 
fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las per-
sonas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramien-
to de las condiciones de detención de éstas y, reforzar la protección de las 
mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación 
vigente y las normas internacionales, así como procurar la prevención y el lo-
gro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos 
o degradantes.

Artículo 5°: Definiciones. A los efectos de la presente ley, se establecen las 
siguientes definiciones:
a) Lugar de detención: Se entiende por lugar de detención a todo ámbito espa-
cial público, privado o mixto, o sector bajo jurisdicción, control o supervisión 
nacional, provincial o municipal, donde se encuentren o pudieran encontrarse 
personas privadas de su libertad, ya sea que estén detenidas, arrestadas, bajo 
custodia o que se les impida su salida de dicho ámbito, por orden o disposición 
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judicial, administrativa o de cualquier otra autoridad pública o por su instiga-
ción o con su consentimiento expreso o tácito;
b) Personas privadas de la libertad: Se entiende cualquier forma de detención 
o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad 
judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en todo ámbito espacial 
público, privado o mixto del cual no pueda salir libremente.

Artículo 6°: Marco de Actuación. El Mecanismo Provincial de Prevención de la 
Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradante encuadra-
rá su actividad según los patrones señalados en la Convención contra la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su “protocolo 
facultativo”; en la Convención Americana de Derechos Humanos; Convención 
Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura ; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos ; y en las normas de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) referidas al trato de las personas privadas de la libertad.

Artículo 7°: Comité. Naturaleza. El Comité se constituirá como un ente autár-
quico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, que no recibe instrucciones 
de ninguno de los poderes públicos del Estado.

Artículo 8°: Comité. Integración: El Comité estará conformado por nueve (9) 
miembros. En la integración del Comité se asumen como prioritarios los prin-
cipios de representación equilibrada entre géneros sobre la base de los prin-
cipios de igualdad y no discriminación, de adecuada participación de miem-
bros de los pueblos originarios y de las organizaciones no gubernamentales y 
movimientos sociales interesados en el cumplimiento de las finalidades pre-
vistas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente ley. Confor-
me lo establecido en dicho Protocolo, en referencia a la independencia de este 
Organismo, el Comité se integrará de la siguiente manera:
a) Un (1) miembro por el Ministerio Público de la Defensa;
b) Dos (2) miembros por el Poder Legislativo designados a propuesta de los 
bloques con representación parlamentaria, que no podrán pertenecer al mis-
mo partido político y que representen respectivamente a la mayoría legislati-
va, si la hubiera y primera minoría. No pueden ser propuestos Legisladores en 
ejercicio de sus funciones;
c) Un (1) miembro por el Poder Ejecutivo, designado por el Gobernador de la 
Provincia;
d) Cinco (5) miembros titulares e igual número de suplentes para el caso de 
vacancia o subrogancia, propuestos por la sociedad civil que avalen honorabi-
lidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada con-
ducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas para la vida 
en democracia, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las 
personas privadas de la libertad y la prevención de la tortura, que le permita 
ofrecer las garantías de imparcialidad e independencia de criterio. Dicha fun-
ción podrá ser remunerada o ad honorem, percibiendo en el primer caso una 
retribución equivalente a la de un Subsecretario del Poder Ejecutivo y tendrá 
dedicación exclusiva, en ese caso.
Los miembros suplentes de la sociedad civil percibirán la retribución estable-
cida cuando reemplazaren por licencia o cese al miembro titular. En los casos 
de subrogancia  temporal,   percibirán  la  debida  retribución proporcional en 
el modo que fije la reglamentación.
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Los miembros titulares que tengan dedicación exclusiva estarán sujetos a las 
incompatibilidades previstas en la Ley 2420-A y concordantes. A los miem-
bros que opten por la función ad honorem no les será exigible la dedicación 
exclusiva ni aplicadas las incompatibilidades referidas.
No podrán ser removidos salvo por las causas establecidas en la ley aún cuan-
do finalizara el mandato de quienes los han designado.
Las representaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) deberán perte-
necer a la Planta Permanente de cada uno de los organismos mencionados.

Artículo 9º: Se garantizará la representación de los pueblos originarios, me-
diante la designación de al menos un miembro para integrar el Comité. Para 
ello, el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño) y las organizaciones y comu-
nidades indígenas que al momento de la apertura del período de inscripción 
de postulantes cuenten con personería jurídica o que acrediten haber iniciado 
el trámite para su otorgamiento, cualquiera sea la etapa del proceso, proce-
derán a presentar las candidaturas de las personas que estimen idóneas para 
integrar el Comité conforme con lo establecido en el artículo 12 de la presente 
ley.

Artículo 10°: El cupo asignado deberá integrarse necesariamente con la re-
presentación de la sociedad civil con la designación de un/a abogado/a del 
foro local; para lo cual el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Cha-
co convocará a las entidades representativas de los profesionales del dere-
cho a fin de suscribir un convenio tendiente a lograr la forma de selección del 
miembro respectivo, en un plazo razonable.

Artículo 11°: El Comité podrá designar dos secretarios, que cumplirán las 
funciones de secretario ejecutivo conforme lo establece la reglamentación 
interna. Los mismos tendrán dedicación exclusiva y percibirán una retribu-
ción equivalente al 65% de la fijada para los miembros y tendrán las mismas 
inhabilidades e incompatibilidades y duración de mandato que los miembros 
del Comité. Tendrán derecho a licencia sin goce de haberes en cualquier ta-
rea que desempeñaran con anterioridad a su designación, computándose el 
tiempo del ejercicio a los fines de la antigüedad, carrera administrativa y pre-
visionales.

Artículo 12°:Dentro de los ciento ochenta (l80) días de sancionada la presen-
te, se conformará un Consejo Consultivo integrado por los miembros suplen-
tes del Comité, los Fiscales Especiales de Derechos Humanos, el Secretario 
de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, los diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, un Defensor Oficial por jurisdicción elegidos 
por los mismos defensores oficiales en el modo en que lo disponga el Minis-
terio Público de la Defensa, un representante de las personas privadas de su 
libertad por cada centro de detención del Servicio Penitenciario Provincial y 
del Servicio Penitenciario Federal, que será elegido por los propios privados 
de libertad en elecciones secretas organizadas por el Comité, un represen-
tante del Poder Judicial designado por el Superior Tribunal de Justicia, un re-
presentante de cada una de las universidades localizadas en la Provincia, un 
representante de cada municipio que tenga designado un secretario de dere-
chos humanos o funcionarios con funciones equivalentes, un representante 
del IDACH y un representante de cada una de las organizaciones no guber-
namentales que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en la regla-
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mentación que a los efectos dicte el Comité.
Este Consejo se reunirá al menos dos veces al año para evaluaciones y reco-
mendaciones y podrá ser convocado por la petición de más de la mitad de sus 
miembros. Su carácter será ad honorem.

Artículo 13°: Incompatibilidades. No podrán integrar El Comité:
a) Las personas que se desempeñen de manera activa o se encuentren en si-
tuación de retiro de Las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad del 
Estado Nacional o Provincial; su cónyuge o pariente dentro del segundo grado 
de consanguinidad o primero de afinidad;
b) Las personas contra las que existan pruebas suficientes de participación en 
hechos de tortura u otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes, 
o hechos que por su entidad constituyan graves violaciones de los derechos 
humanos que puedan implicar delitos de lesa humanidad;
c) Las personas que hayan usurpado cargos electivos en el período de inte-
rrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 
y el 10 de Diciembre de 1983 o contra las que exista pruebas suficientes de 
participación en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema de-
mocrático.

Artículo 14°: Comité. Duración de Funciones. La duración del mandato de los 
miembros del Comité comprendidos en el inciso d) del artículo 8, será de cua-
tro (4) años y podrán ser reelegidos por única vez.

Artículo 15°: Comité. Cese de Funciones. Los integrantes del Comité cesarán 
en el ejercicio de sus funciones por encontrarse incurso en las siguientes cau-
sales:
a) Por renuncia;
b) Por muerte;
c) Por agotamiento de su mandato;
d) Por incapacidad absoluta y permanente sobreviniente, acreditada feha-
cientemente;
e)  Por utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial de 
que disponga en razón de su cargo;
f) Por encontrarse incurso en algunas de las situaciones causales de incom-
patibilidad mencionadas en el artículo 9º de la presente ley, con posteridad al 
acto de nombramiento o posesión del cargo.

Artículo 16°: Comité. Mecanismo de Selección. El procedimiento para la se-
lección de los miembros representativos de la sociedad civil que integrarán El 
Comité, se ajustará a las siguientes pautas, sin perjuicio de lo dispuesto espe-
cialmente para el caso del abogado:
a) La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Pro-
vincia del Chaco llamará a inscripción de postulantes, mediante publicacio-
nes a efectuarse por tres días en el Boletín Oficial, en al menos dos diarios 
de circulación provincial y, en lo posible, por cualquier otro medio idóneo que 
garantice la mayor difusión, detallando el cargo para el que se efectúa la con-
vocatoria, los requisitos de accesibilidad al cargo y el lugar, horario y plazo 
para las consultas e inscripción de los postulantes;
b) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al vencimiento del 
período de inscripción, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, efectuará una preselección de las o los 
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postulantes que reúnan debidamente los requisitos de idoneidad estableci-
dos en la presente ley y confeccionará una lista que contendrá entre siete y 
doce postulantes, en la cual inexcusablemente, incluirá al menos dos repre-
sentantes de las etnias toba, wichí o mocoví, que difundirá públicamente en 
el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios de circulación provincial y, en 
lo posible, por cualquier otro medio idóneo que garantice la mayor difusión. 
A partir de la última publicación cualquier ciudadano, las organizaciones no 
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las instituciones 
académicas y de derechos humanos, y movimientos sociales, podrán presen-
tar adhesiones e impugnaciones, por escrito y de modo fundado, durante el 
plazo de quince días hábiles. En los mismos plazos se concederá vista al Insti-
tuto del Aborigen Chaqueño de los candidatos representantes de los pueblos 
originarios a fin de que exprese su adhesión e impugnaciones a los postulan-
tes u otra consideración que estime pertinente;
c) Inmediatamente después de transcurrido el período de adhesiones e im-
pugnaciones a los postulantes, la Comisión de Derechos Humanos de la Cá-
mara de Diputados de la Provincia del Chaco convocará a las o los integrantes 
de la lista de preseleccionados a audiencia pública, en la que participarán in-
defectiblemente todas aquellas personas que hubiesen presentado adhesio-
nes e impugnaciones, quienes serán oradores en primer término. Luego se 
concederá el uso de la palabra al postulante impugnado a fin de proceder a la 
réplica y defensa de las mismas. Se garantizará de modo especial que durante 
la audiencia pública, cualquier asistente a la misma, pueda efectuar pregun-
tas tendientes a conocer las motivaciones, objetivos y visión estratégica del 
cargo;
d) Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la realización de la audiencia 
pública la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la 
Provincia del Chaco, efectuará un dictamen proponiendo a los cuatro candi-
datos a ocupar los cargos del Comité y lo elevará a la Cámara de Diputados 
para su votación;
e) La Cámara de Diputados prestará el acuerdo sobre las o los candidatos por 
mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión, efectuando las vo-
taciones sobre cada candidato o candidata en forma individual. En el caso de 
que no se preste acuerdo sobre algún candidato o candidata, solicitará a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia 
del Chaco para que en el plazo de quince días corridos proponga candidatos 
para completar la nómina sobre la base de la preselección efectuada;
f) Para el caso del abogado/a, el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco, 
entidades representativas de los profesionales del derecho enviarán a la Co-
misión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia, una 
lista que contendrá entre dos y cuatro candidatos. Posteriormente se proce-
derá a continuar con el procedimiento establecido por los incisos b), c), d) y e) 
del presente artículo.

Artículo 17°: Comité. Compensación. Sin perjuicio de su carácter ad honorem, 
los miembros del Comité percibirán los viáticos y las compensaciones nece-
sarias para el desarrollo de sus tareas de acuerdo con el reglamento interno 
que se fije, como también del equipamiento que las obligaciones a su cargo 
demanden.

Artículo 18°: Comité. Funciones. Son funciones del Comité:
a) Actuar como órgano de evaluación de la aplicación de la Convención contra 
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la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su 
protocolo facultativo , así como además del cumplimiento de toda aquella 
legislación que establezca derechos y garantías de las personas que se en-
cuentren privadas de su libertad, sin perjuicio de las atribuciones conferi-
das a los Fiscales de Investigación en lo Penal y al Agente Fiscal en lo Penal 
Especial de Derechos Humanos, conforme con lo previsto en la ley 913-A y 
sus modificatorias-Orgánica del Ministerio Público;
b) Realizar visitas periódicas generales o de emergencia, sin aviso previo, y 
con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de detención 
incluyendo, por ejemplo, celdas, dormitorios, comedores, cocinas, celdas 
de aislamiento, baños, áreas de ejercicio, talleres y unidades de atención 
médica; y el derecho a tomar vista de los expedientes donde se establezcan 
medidas disciplinarias, sanciones y otros documentos pertinentes, como 
los registros con el número de personas detenidas y la localización de los 
lugares de detención. El Comité podrá coordinar con los familiares de las 
personas que se encuentren privadas de su libertad, la conformación de 
una delegación que coadyuve en el logro de las finalidades previstas para 
la visita de que se trate;
c) Publicar periódicamente informes en los cuales se releve las condicio-
nes de detención en que se encuentran las personas privadas de su liber-
tad y se efectúen evaluaciones de las necesidades y medidas destinadas 
a fortalecer la protección de las personas privadas de libertad contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También 
proceder a evaluar sistemáticamente si las recomendaciones formuladas a 
las autoridades competentes han sido plenamente implementadas;
d) Participar en el proceso de formación de leyes emitiendo dictámenes, 
recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o reformas consti-
tucionales, y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, 
modificación o derogación de las normas del ordenamiento jurídico, todo 
ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su 
libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes. A tal fin los organismos públicos competentes remitirán al Co-
mité toda iniciativa legislativa que ingrese en el ámbito de competencia del 
mismo;
e) Cooperar y coordinar acciones con otros organismos públicos o no gu-
bernamentales con fines similares y/o complementarios, especialmen-
te con los mecanismos nacionales e internacionales para la prevención y 
erradicación de la tortura y malos tratos implementados por La Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes y su Protocolo Adicional;
f) Brindar el asesoramiento y el apoyo técnico en forma inmediata a las 
personas que presenten por sí mismos o en representación de una persona 
privada de su libertad a realizar una denuncia ante El Comité;
g) Elaborar propuestas, diseñar y recomendar acciones sobre políticas pú-
blicas a adoptar con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, sobre el mejoramiento del trato dispensado 
a las personas que se encuentran privadas de su libertad y las condiciones 
en lugares de encierro. En caso que considere pertinente podrá convocar 
a los funcionarios y empleados de los organismos vinculados con los cen-
tros de detención a fin de que brinden explicaciones e informaciones sobre 
cuestiones referidas a su objeto de actuación sin que éstas puedan oponer 
reserva alguna;
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h) Comunicar de manera inmediata a los funcionarios y magistrados compe-
tentes la existencia de hechos, que constituyan tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y solicitar la adopción de medidas especiales ur-
gentes a fin de brindar inmediata protección de las víctimas o a aquellas per-
sonas privadas de su libertad que se encuentren amenazadas en su integri-
dad psicofísica. Asimismo solicitar se dispongan mecanismos que garanticen 
la investigación de los hechos denunciados y el amparo de los denunciantes 
frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera 
afectarlos;
i) Promover las acciones y medidas judiciales pertinentes con el objeto de 
asegurar el cumplimiento de las normas enumeradas en el artículo 6º y la 
investigación y sanción de los responsables de prácticas que impliquen tor-
turas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas por la ley 913-Ay sus modificatorias-Orgánica del 
Ministerio Público. Asimismo el Comité estará eximido de las costas que su 
participación hubiere causado. También proyectar y elevar para su conside-
ración a las autoridades correspondientes, planes o programas integrales de 
rehabilitación y reparación hacia las personas agraviadas para compensar los 
daños causados por prácticas que impliquen torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes;
j) Sistematizar y confeccionar una base de datos con el objeto de crear e im-
plementar un Registro Provincial de casos de Tortura y otros Tratos o Penas 
crueles, inhumanos o degradantes;
k) Diseñar campañas de sensibilización y capacitación destinada a las perso-
nas que ejercen funciones en los centros de detención sobre la problemática 
de las personas en situación de encierro y la necesidad de la erradicación de 
la tortura, abusos, maltratos físicos y psicológicos, así como de la aplicación 
de sanciones a los funcionarios que incurran en esos delitos, los permitan, los 
instiguen o no los denuncien;
l) Cooperar y coordinar con las fuerzas de seguridad, penitenciarias y judicia-
les en la capacitación de su personal en relación a las temáticas de las per-
sonas privadas de libertad y supervisar la supresión de toda la enseñanza o 
transmisión de las prácticas de tortura. Asimismo gestionar la cooperación 
técnica nacional e internacional para el desarrollo de proyectos tendientes a 
contribuir al conocimiento y al mejoramiento de la calidad de la capacitación 
del personal de los centros de detención;
m) Promover la investigación social como forma de construcción de conoci-
mientos de la problemática de las personas en situación de encierro y la nece-
sidad de la erradicación de la tortura, abusos, maltratos físicos y psicológicos 
y su análisis en su contexto político, económico y social. Asimismo articular y 
celebrar convenios con los organismos competentes del Estado Provincial a 
fin de que dicha temática sea introducida dentro de los planes de estudios de 
los establecimientos educativos.

Artículo 19°: Comité. Atribuciones. A fin de cumplimentar eficazmente la rea-
lización de sus funciones se garantizará al Comité, sin perjuicio de la realiza-
ción de cualquier acto que sea necesario para la consecución de sus fines, las 
siguientes atribuciones:
a) Solicitar y recolectar información y documentación proveniente de los dis-
tintos organismos e instituciones públicas y privadas, involucradas directa 
e indirectamente en la temática de prevención y aplicación de mecanismos 
nacionales e internacionales para la prevención y erradicación de la tortura y 
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malos tratos para su análisis y difusión;
b) Difundir y compartir la información con entidades públicas y privadas invo-
lucradas en el mejoramiento de la calidad de los centros de detención, a fin de 
facilitar la toma de decisiones políticas, y el desarrollo de planes y programas 
provinciales y nacionales. Asimismo el intercambio de información relativa a 
la aplicación de estándares constitucionales nacionales e internacionales so-
bre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los 
distintos niveles del sistema;
c) Realizar entrevistas y mantener comunicación personal, confidencial, en 
privado y sin testigos con cualquier persona privada de su libertad, con sus 
familiares, médicos, psiquiatras, psicólogos u otros profesionales de la sa-
lud que desempeñen sus funciones en un establecimiento en el que se alojen 
personas privadas de su libertad, así como con cualquier miembro integran-
te o personal de los centros de detención bajo competencia del Mecanismo 
Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles inhumanos 
y degradantes;
d) Examinar, sin restricción alguna, y con conocimiento de la autoridad inter-
viniente, cualquier documentación obrante expedientes o archivos adminis-
trativos o judiciales, relativas a las condiciones de detención de las personas 
privadas de su libertad, el trato dispensado a las mismas, el lugar de empla-
zamiento de los centros de detención, el número de personas alojadas en los 
mismos y cualquier otra cuestión relativa al mecanismo de funcionamiento de 
dichos establecimientos, sin que persona o funcionario pueda obstruir el libre 
acceso a dicha información;
e) Acceder a expedientes administrativos o judiciales en los que se investi-
guen denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun-
que no sea parte. Asimismo articulará con aquellas instituciones que tengan 
a su cargo la organización, administración y control del funcionamiento de los 
centros de detención a fin de fiscalizar el correcto y normal desenvolvimiento 
de los sistemas disciplinarios y de ascensos, como también promover la apli-
cación de las sanciones administrativas que correspondieren en caso de vio-
laciones a la disposiciones que rijan la actividad del personal de que se trate;
f) Promover las acciones correspondientes para remover los obstáculos que 
se le presenten a los integrantes del Mecanismo Provincial para la Prevención 
de la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes en el ejercicio 
de sus funciones, en particular, en relación con el acceso a los lugares de de-
tención y a la información que solicite en virtud de la presente ley;
g) Dictar su propio reglamento interno y su protocolo de actuación, los cuales 
una vez aprobados, no podrán ser objeto de alteración, modificación o supre-
sión por parte de ningún otro poder del Estado u organismo externo;
h) Establecer su estructura administrativa, orgánica y funcional. Nombrar y 
contratar al personal administrativo y técnico idóneo en la materia que fuese 
necesario para el correcto funcionamiento del Comité, dentro de los límites 
presupuestarios, como también proceder a su remoción conforme a los regla-
mentos internos. Asimismo podrá solicitar las afectaciones o adscripciones 
que se estimen convenientes, conforme con lo previsto en las normativas vi-
gentes;
i) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas bancarias, y 
celebrar cualquier tipo de contrato, necesario para el cumplimiento de sus fi-
nes y funciones, como también aceptar donaciones y legados que le asignen 
organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros;
j) Impulsar la suscripción de convenios marcos de cooperación técnica con 
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Universidades Nacionales mediante un sistema de pasantías y becas que con-
tribuyan a la conformación y fortalecimiento del equipo interdisciplinario y el 
funcionamiento integral del Comité;
k) Especialmente se garantizará, con el objeto de que las visitas sean efecti-
vas, las siguientes atribuciones, las cuales quedarán a exclusivo criterio del 
Comité sobre su necesidad y conveniencia: 1. La conformación de un equipo 
interdisciplinario integrado por expertos, de acuerdo al tipo de establecimien-
to que se trata la inspección o visita, que tendrán la obligación de cumplir sus 
funciones de acuerdo con los principios de honestidad, buena fe, independen-
cia e imparcialidad y respetarán la confidencialidad de los procedimientos; y 
que colaborarán con el Comité en la protección a las víctimas de tortura o a 
aquellas personas detenidas que se encuentren amenazadas en su integridad 
psicofísica y la certificación de los daños que se les pudiera haber causado. 2. 
Realizar las visitas con los elementos técnicos que permitan brindar soporte 
audiovisual sobre hechos que impliquen violaciones a los instrumentos lega-
les mencionados en el artículo 6° de la presente norma.

Artículo 20°: Comité. Garantías e Inmunidades. A fin de garantizar el ejercicio 
independiente de sus funciones y no en provecho de los propios individuos, 
los miembros representantes de la sociedad civil del Comité gozarán de las 
inmunidades establecidas por la Constitución Provincial 1957-1994, en su ar-
tículo 102 y en el artículo 26 de la ley 913-A y sus modificatorias –Orgánica del 
Ministerio Público–. Fuera del caso de flagrancia establecido en la Constitu-
ción Provincial 1957-1994, en el caso de dictarse alguna medida que vulnere 
la inmunidad de arresto por la comisión de un delito doloso, la misma no se 
hará efectiva hasta tanto el miembro del Comité no sea separado de su cargo. 
Para ello el conjunto de los miembros del Comité podrá, mediante voto apro-
bado por mayoría de dos tercios, retirar estas inmunidades en casos de que 
las circunstancias particulares lo exijan, hasta que se dicte su sobreseimiento 
o absolución, sin perjuicio de su derecho a presentarse, en cualquier esta-
do de la causa ante el tribunal interviniente, personalmente con su abogado 
defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a juicio puedan 
ser útiles. Durante la vigencia de su mandato y en relación con su labor, a los 
miembros del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, no les podrá ser embargado su equipaje 
personal ni interferida sus comunicaciones. Sus materiales y documentos re-
lacionados con el desempeño de sus funciones dentro del marco de las activi-
dades propias del Comité, serán inviolables y no podrán ser objeto de control 
o incautación.

Artículo 21°: Comité. Presupuesto. El Comité contará con un presupuesto 
anual de carácter propio, que será incorporado al presupuesto anual general 
de la Provincia, de modo que garantice su correcto y eficaz funcionamiento y 
la contratación del personal necesario para el cumplimiento de sus fines, que 
a continuación se detalla:
a) El Comité elaborará el presupuesto anual de gastos y recursos del área, 
antes del 31 de julio de cada año, en el que constarán las necesidades para el 
año siguiente y elevará el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, que requerirá el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Para la elaboración del mismo podrá requerir de los organismos 
públicos competentes el correspondiente apoyo técnico y logístico;
b) Además de la partida presupuestaria asignada, formarán parte del presu-
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puesto del Comité, todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, 
donaciones y legados, que se realicen de acuerdo con las leyes vigentes, que 
provengan de personas u organizaciones nacionales o internacionales;
c) Con los recursos mencionados se creará una cuenta especial en el Banco 
del Chaco, que será administrada con sujeción a las normas que establezca El 
Comité en su reglamentación interna. La administración y ejecución del pre-
supuesto quedará bajo exclusiva responsabilidad de los miembros del Comité 
y estarán sujetos al cumplimiento de la ley de Ética Pública. No obstante, en 
su gestión financiera, patrimonial y contable se regirá por lo establecido en la 
presente ley, y en todo lo que no estuviere previsto por las disposiciones de la 
ley 1092-A y sus modificatorias –Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración Financiera del Sector Público de la Provincia del Chaco, sus normas 
reglamentarias y complementarias–. Conjuntamente con el informe anual, El 
Comité incluirá, como anexo, una rendición de cuentas de la ejecución del pre-
supuesto correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

Artículo 22°: Informes. El Comité confeccionará, en un plazo no mayor a sie-
te días, y enviará a las autoridades responsables del centro de detención que 
fuera visitado, un informe, en el que se describirá el cuadro de situación ob-
servado y se incluirán las recomendaciones que se estimen pertinentes, ade-
más de los requerimientos destinados al fortalecimiento de la protección de 
las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes y el mejoramiento de las condiciones de los 
centros de detención. Las autoridades responsables de dicho centro de de-
tención, en el plazo que se fije a tal efecto, deberán responder fundadamente 
sobre los requerimientos efectuados, así como comunicar el plan de acción y 
cronogramas de actuación para su implementación. La falta de contestación 
en el plazo fijado se regirá conforme lo explicitado en el artículo 19 de la pre-
sente ley. Asimismo, El Comité elaborará un informe anual, que será cursado 
a los tres poderes públicos provinciales antes del 31 de marzo de cada año. En 
dicho informe dará cuenta de las presentaciones o solicitudes de intervención 
recibidas, indicando aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así 
como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas. 
También contendrá un análisis y diagnóstico de las condiciones en las que se 
encuentran los centros de detención y el cuadro de situación de las personas 
privadas de su libertad. Igualmente efectuará una evaluación del cumplimien-
to de las obligaciones internacionales en materia de tratamiento de reclusos 
y prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura y otros tratos 
y penas crueles, inhumanos y/o degradantes. El informe que produzca El Co-
mité deberá ser publicado en el Boletín Oficial, dentro de los treinta (30) días 
de elaborado.

Artículo 23°: Deber de Colaboración. Todos los Poderes del Estado Provincial, 
autoridades, funcionarios y las personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, que in-
gresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, 
sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, 
colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mis-
mo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la 
presente ley. A estos efectos los organismos e instituciones harán conocer a 
sus funcionarios esta obligación. La negativa u omisión a esta obligación po-
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drá ser considerada por el Comité como una obstrucción al cumplimiento de 
sus obligaciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autori-
dad respectiva y de las personas involucradas, el incumplimiento será inclui-
do en el informe anual, independientemente de que se prosiga investigando la 
denuncia por las vías que considere adecuada.

Artículo 24°: Prohibición de Sanciones. Ninguna autoridad o funcionario or-
denará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra persona u orga-
nización, en razón de haber comunicado o proporcionado informaciones, sean 
éstas verdaderas o falsas al Comité, referentes a las condiciones de detención 
en que se encuentran las personas privadas de su libertad y el trato recibido 
por éstas. Ninguna de estas personas podrá sufrir perjuicios de ningún tipo, 
por este motivo.

Artículo 25: Confidencialidad y Reserva de Identidad. Cualquier persona o 
institución pública o privada goza del derecho de proporcionar al Comité las 
informaciones que estimen pertinentes a los fines de su correcto funciona-
miento y la consecución de los fines previstos en la presente ley. Asimismo 
El Comité podrá reservar la fuente de los datos e informaciones que obtenga 
y sobre la que base sus acciones o recomendaciones. Los datos personales o 
cualquier tipo de información lesiva a los derechos de la persona privada de 
libertad sobre casos individuales, obtenidos en el cumplimiento de las funcio-
nes asignadas por la presente ley, resulten o no pertinentes, falsas o verdade-
ras, se mantendrán en reserva con carácter confidencial, salvo autorización 
expresa de la persona afectada. Esta disposición alcanza a los miembros in-
tegrantes del Comité y el respectivo personal que desempeñe sus funciones 
en el mismo, en los términos establecidos por las disposiciones referidas al 
secreto profesional. Los miembros integrantes del Comité podrán reservar la 
identidad del informante a pesar de un proceso penal abierto, si del conoci-
miento de la información pueda temerse razonablemente algún tipo de repre-
salia o daño, para el que lo haya proporcionado. En caso de que la revelación 
de la identidad del informante pudiese colocar a este en una situación de ries-
go para su persona, el Comité, estará obligado a no revelarlo, mediante una 
decisión fundada a pesar de la existencia de una orden judicial.

Artículo 26: Protección de Testigos. El Comité en articulación con el Progra-
ma Provincial de Asistencia a las Víctimas del Delito –ley 1096-J–, deberán 
promover todas aquellas medidas que resulten adecuadas tendientes a otor-
gar protección a las personas, se encuentren privadas de la libertad o no, que 
hubiesen efectuado una denuncia o proporcionado informaciones al Comité, 
en la investi2gación y sanción de los responsables de prácticas que impliquen 
torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando las circuns-
tancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida 
o la integridad física o psicológica. En su caso, podrán reclamar la aplicación 
del Programa Nacional de Protección de Testigos previsto en la ley nacional 
25.764.

Artículo 27: Coordinación con el Mecanismo Nacional. El Comité y los meca-
nismos nacionales existentes o que se creen en el futuro intercambiarán infor-
mación. Asimismo se promoverá el diseño e implementación de actividades y 
tareas conjuntas con la finalidad de optimizar y fortalecer los recursos y po-
tencialidades de las instituciones y actores locales. Para ello se podrá solicitar 
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la colaboración de la Procuración Penitenciaria Nacional, de los mecanismos 
nacionales existentes o que se creen en el futuro mediante la firma de conve-
nios de articulación, elaboración de informes o visitas conjuntas.

Artículo 28: Reglamento. El Comité deberá emitir su propio reglamento inter-
no y su protocolo de actuación. Asimismo deberá dictar la reglamentación a 
la que se refiere el artículo 3° de la presente ley, la cual deberá respetar los 
objetivos previstos para la ejecución de la pena privativa de libertad en la ley 
especial dictada a dicho efecto, además de las competencias, funciones y res-
ponsabilidades atribuidas a los órganos judiciales y administrativos intervi-
nientes en su aplicación.

Artículo 29: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del 
Chaco, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

Pablo L.D. BOSCH
Juan José BERGIA

SECRETARIO   

PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS CAMARA DE DIPUTADOS
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