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El Comité de Prevención de la 
Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes de la 
provincia del Chaco (CPT), creado por 
Ley 1.798-B, 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 
y velar por el mejoramiento de sus 
condiciones de detención.

El Comité tiene como misión la tarea 
de reforzar la protección contra todo 
tipo de trato o penas prohibidas por la 
legislación vigente, tanto provincial, 
nacional como internacional.

El  art. 8   de  la Ley 1798 B  establece  
que el Mecanismo Local de prevención 
(MLP) estará conformado por nueve (9) 
miembros. Se asume como prioritaria 
la representación equilibrada entre 

géneros, participación de miembros 
de los pueblos originarios y de las 
organizaciones no    gubernamentales 
y movimientos sociales interesados 
en el cumplimiento de las finalidades 
previstas en el Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos      
o Degradantes y la presente ley. 
Conforme a lo determinado el MLP 
estará integrado por: 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 mismo 
partido político. c) Un (1) miembro 
por el Poder Ejecutivo, designado 
por el Gobernador d) Cinco (5) 
miembros por la sociedad civil 
(con representación de los espacios 
de abogados, pueblos originarios, 
organismos y organizaciones de 

Quiénes Somos                 
y qué Hacemos
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Resumen                            
del año 

El presente informe anual abarca el período 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 
2018 y propone una visión concreta de la situación 
en los lugares de detención. Se realizó sobre un 
trabajo de campo extenso y profundo, con hallazgos 
de distintas formas de torturas que se perpetúan en 
las instituciones y con el objetivo de que los datos 
reflejados impacten en la toma de decisiones de 
políticas públicas por parte del Estado, limitando las 
violaciones a los Derechos Humanos.

Durante este ciclo, el Comité de Prevención de 
la Tortura (CPT) Chaco formalizó convenios de 
colaboración con distintas organizaciones y entidades 
educativas, entre las que se destaca la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE), realizando 
investigaciones que fortalecieron y ampliaron las 
perspectivas del Mecanismo Local de Prevenciones.

De esta manera el Comité da cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 18 de la Ley N° 1.798-B, como 
así también a lo dispuesto por el Protocolo Facultativo 
y por la Convención Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
protegiendo a todas las personas privadas de su 
libertad, en particular a quienes son más vulnerables.

En el presente informe podremos encontrar la 
descripción de aspectos generales y las acciones 
efectuadas durante el año 2018: estructura y 
miembros del CPT; unidades de detención visitadas, 
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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. Así como también, 
análisis y diagnóstico de las condiciones en que se 
encuentran los centros de detención, el cuadro de 
situación de las personas privadas de su libertad y 
las recomendaciones correspondientes. Para el año 
2018, el CPT se propuso visitar en principio todos los 
centros en donde se encuentran personas privadas 
de su libertad de la zona Metropolitana bajo la 
responsabilidad de la Policía del Chaco y del Servicio 
Penitenciario Provincial. Además, se buscó visibilizar 
las condiciones materiales en la que se encuentran 
quienes están detenidos en la gran mayoría de las 
comisarías y alcaidías de nuestra provincia, llegando 
así a recorridos por El Impenetrable chaqueño 
en donde hay situaciones de abandono por parte 
del Estado, tanto en las estructuras edilicias de 
las comisarias, como obviamente de las personas 
detenidas que allí se encontraban.

En las visitas que fuimos haciendo durante este 

periodo a comisarías en distintos lugares de la 
provincia pudimos observar que la gran mayoría 
de personas privadas de su libertad se encuentran 
allí detenidas preventivamente. Hemos recibido 
numerosas y repetidas quejas por parte de los 
detenidos sobre lo que se percibe como un uso 
excesivo de la prisión preventiva (en ocasiones 
esta situación persiste por períodos de hasta cinco 
años) y la prolongada ausencia de acciones para 
promover la investigación o el proceso judicial, que 
deberían impulsar los fiscales y jueces, en ocasiones 
por períodos de hasta cinco años. Esto nos permitió 
generar una base de datos y documentación de gran 
utilidad para el diálogo (tilde) que tenemos con el 
Estado y generar acciones conjuntas para rediscutir la 
matriz sistemática del concepto de seguridad que se 
intenta instalar. Las comisarías (tilde) se encuentran 
llenas de personas humildes no solo privadas de su 
libertad, si no que previamente han sido privadas del 
acceso a derechos básicos. La detención en comisarías 
se transformó en esta provincia, en la medida de 
rutina dictada por el poder judicial en respuesta a 
cualquier sospecha de delito.
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Actividades en Lugares 
de Detención 

Los monitoreos que nuestro organismo 
realiza regularmente en comisarías consisten en 
intervenciones en el lugar sin aviso previo y, por Ley, 
deben contar con acceso irrestricto (LEY 1798– B art. 
18 inc. B). Regularmente, al momento de presentarnos 
en los establecimientos policiales, nos identificamos 
inmediatamente como miembros, asesores y demás 
equipo técnico del CPTCh (Comité de Prevención de 
la Tortura) que se encuentran en cumplimiento del 
mandato de la Ley 1798 – B. 

 Siempre los equipos están encabezados por un 
Miembro que coordina la intervención, y que es 
quien requiere hablar con la autoridad encargada 
en ese instante del lugar donde el Mecanismo Local 
de Prevención (MLP) para poner de manifiesto 
los alcances de la Ley y el marco de actuación 
según el interés del Estado chaqueño de erradicar y 
prevenir la violencia institucional en los Contextos 
de Encierro. Posteriormente, ingresamos al sector 
donde se encuentren las personas privadas de su 
libertad, observamos y registramos mediante tomas 
fotográficas u otros medios las condiciones materiales 
de detención y requerimos que se nos brinden lugares 

donde el equipo pueda garantizar entrevistas de 
manera confidencial (art. 25 de la LEY 1798-B) con 
cada persona detenida (procesada o condenada). 
(punto aparte, observar bien las repeticiones que quité 
y las simplificaciones).

Si bien la información habitualmente solicitada 
tiene que ver con listados de detenidos y guardias de 
la comisaría, nuestra función alcanza a tomar vista de 
los expedientes, documentaciones y registros que se 
lleven en ese momento (LEY 1798–B art. 18 inc. B). 
Tanto las entrevistas como la vista de documentación 
nos permiten extraer datos y realizar hallazgos para una 
mejor evaluación y diagnóstico del funcionamiento 
diario que tienen esos establecimientos, y si ese ejercicio 
está ajustado a los compromisos internacionales 
de adecuación de sus instituciones al respeto de los 
Derechos Humanos que realizó el Estado chaqueño. 
Con estos datos elaboramos informes que presentamos 
en forma periódica y realizamos recomendaciones, 
requerimientos, señalamientos o denuncias a las 
autoridades correspondientes del Estado Provincial 
en situaciones reñidas con las normativas vigentes.
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partida necesario de cambio que implique la 
garantía del acceso a los Derechos Humanos en 
espacios fundamentales como son los lugares de 
encierro y privación de la libertad. Los centros 
de detención están obligados a proporcionar 
información y facilitar la comunicación de las 

personas privadas de su libertad con 
sus familiares; brindar el acceso a la 
asistencia jurídica y asesoramiento sobre 
las normas y reglas de cada centro de 
alojamiento, además de exponer a dónde 
deben buscar ayuda cuando la necesitan 
en un idioma que lo comprendan. 

Al pertenecer a las etnias Qom, Wichí 
y Moqoit, tienen un acceso limitado a sus 
derechos, ya que no se toma en cuenta 
su cosmovisión (agregado mío) y pocas 
veces reciben visitas, asesoramiento, 
orientación y derivación de sus defensores 
o defensora. En cuanto a los monitoreos 
que se realizaron en diferentes centros 

como penitenciarías y/o comisarías, entre otros, 
recolectando información y entrevistando 
de forma individual y general, se inició un 
proceso de control e investigación al acceso 
de salud siendo este uno de los aspectos con 
mayores dificultades. Debemos visibilizar estas 
problemáticas, que desde hace varios años 
venimos trabajando en diferentes espacios, y 
abordar los casos de población indígena que se 
encuentra alojada en centros de detención, con 
sus derechos vulnerados ya que la mayoría no 
sabe leer ni escribir. 

Durante el año 2018 el Miembro titular por 
la sociedad civil de los Pueblos Indígenas, Sr. 

El 2018 ha sido un período de cambios 
y a la vez de fortalecimiento del Comité, 
que ha desarrollado un enfoque preventivo 
de situaciones de tortura o trato crueles, 
inhumanos o degradantes hacia las personas 
privadas de libertad en la provincia del Chaco y 

el presente informe ofrece una sistematización 
de algunas de las investigaciones en los 
centros de detención en donde se encuentran 
personas pertenecientes a Pueblos Indígenas. 
Es muy importante señalar que se trata de una 
realidad muy compleja, desconocida, negada, 
subestimada e invisibilizada, la cual hemos 
podido superar a través de significativos 
aportes del equipo técnico legal que estuvo 
acompañando en el trabajo de campo en el 
cual surgen muchos interrogantes. 

Evaluar y conocer las condiciones de vida 
y la vulnerabilidad en la que se encuentran 
las personas afectadas constituye un punto de 

Situación de los Pueblos 
Indígenas

 
Una mirada a uno de los sectores más vulnerados de la 
sociedad chaqueña
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comunidades indígenas, sus organizaciones, así 
como con los indígenas privados de su libertad. 
Por otra parte, la confluencia de académicos, 
organizaciones internacionales e instituciones 
del gobierno es fundamental para entender esta 
situación y plantear posibles soluciones.

Desde el Comité planteamos dos líneas de 
acción. En primer lugar, garantizar los derechos 
individuales y colectivos de miembros de Pueblos 
Indígenas en establecimientos penitenciarios 
y/o comisarías, sensibilizando a todos los actores 
involucrados sobre la importancia del respeto a 
los Derechos Humanos y la pervivencia cultural 
de estos Pueblos. Segundo, el acceso y ejercicio 
de la Justicia y de las justicias propias, lo que 
demanda un fortalecimiento en las capacidades 
sociales, políticas y organizativas para abordar 
esta situación.

Egidio García, mantuvo un diálogo permanente 
y activo con varias instituciones del Estado 
como el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, 
y organizaciones sociales. Contribuyó en la 
construcción del sistema de información que 
debería funcionar para contar con estadísticas 
de utilidad para las actuales y futuras 
políticas públicas relacionadas a 
los Contextos de Encierro y de 
intervención de este Comité. No 
obstante, se destaca que en diversos 
reportes acerca de personas 
alojadas en centros de detención se 
encuentran inconsistencias y existe 
un subregistro que imposibilita la 
concreción de datos ciertos y, por lo 
tanto, la información que se archiva 
en las instituciones del Estado no es 
del todo certera.  

Aun así, se puede caracterizar 
que la población privada de la libertad 
indígena es en su mayoría masculina y está 
en edad productiva. Asimismo, la mayoría de 
los miembros indígenas han sido de Pueblos 
socialmente discriminados, como lo son los 
moqoit, wichí y qom, y los niveles que alcanzaron 
en el acceso a la educación son relativamente 
bajos (primaria incompleta) frente al resto de la 
población interna en las cárceles. 

En cuanto a su situación jurídica, los 
internos indígenas que han sido condenados 
están cumpliendo penas largas y aquellos que 
están en condición de sindicados 
deben esperar un período de 
tiempo considerable para que 
se resuelva su situación. De esta 
manera, se enfrentan a procesos 
de aculturación y desarraigo, sin 
mayor capacidad de reacción, 
afectando a sus comunidades y 
regiones, situación que contribuye 
a su extinción como Pueblo. Para 
abordar esta tarea, es clave el 
trabajo mancomunado con las 

Situación de los Pueblos 
Indígenas
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de ejecución penal, entre otras leyes) y por 
la falta de responsabilidad de los jueces de 
ejecución que no exigen que se cumpla con la 
progresividad establecida en la ley atento la falta 
de tratamiento penitenciario.

En este contexto, la solución no pasa por la 
construcción de más cárceles o la transformación 
de espacios de formación/recreación/educación 
en pabellones de alojamiento. Estas medidas no 
son compatibles con el respeto a los Derechos 
Humanos, y está más que comprobado que 
no disminuirán las tasas de reincidencia y la 
delincuencia actual.

La cantidad de personas privadas de la 
libertad en la provincia del Chaco, en el ámbito 
del Servicio Penitenciario Provincial y de la 

La sobrepoblación carcelaria es 
consecuencia del alojamiento de personas por 
encima de la capacidad funcional, declarada o 
constatada, de un establecimiento de encierro. 
La política de ocupación de celdas en base a que 
“en donde entra un colchón entra una persona”, 
legitimada por la falta de lugares adecuados 
para cumplir condena y por un discurso 
social que invisibiliza la grave situación que 
conlleva a la vulneración de derechos, provoca 
el hacinamiento y obstaculiza el acceso a 
derechos básicos,  profundizando las pésimas 
condiciones materiales en las que se desarrolla 
la privación de la libertad.

Se trata de un fenómeno presente a nivel 
nacional y que en los últimos años se ha 
extendido de los 
e s t ab l e c i m i e nto s 
penitenciarios a las 
comisarías policiales.

Esta situación 
se vio provocada, 
en parte, por 
aquellos intentos 
de dar solución 
al problema de la 
seguridad pública, 
mediante mayor 
encarcelamiento de 
personas (abuso de 
la prisión preventiva; 
reforma a la ley 

Hacinamiento y 
distribución de 
población carcelaria 
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Penitenciario y de Readaptación Social se 
detalló un total de 1317 personas alojadas en las 
unidades de toda la provincia alcanzando en total 
2433 detenidos. Podemos decir entonces que la 
población carcelaria ascendió en unos pocos 

meses casi un 20%, 
pasando de una tasa 
de prisionalización 
de 178,79 a 212.82 
privados de su 
libertad cada 
100.000 habitantes. 

A los fines de 
poder lograr un 
avance  en la solución 
de este problema 
es necesario el 
c o m p r o m i s o 
y la efectiva 
implementación de 
medidas por parte de 
los tres poderes del 
Estado Provincial. 

En lo que al Poder Ejecutivo respecta, 
es de suma importancia una revisión de los 
establecimientos carcelarios actuales, los cuales 
carecen de una funcionalización adecuada y no 
logran su objetivo de brindar un tratamiento 
penitenciario con el que se pueda alcanzar la 
inserción de las personas allí alojadas.

Policía local, conforme la información recabada 
por este Comité hacia fines del mes de julio del 
año 2017 era la siguiente:  penitenciarías 1351 y 
comisarías 693, totalizando 2044 personas. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta que la provincia 

del Chaco tiene 1.143.201 habitantes, la tasa 
de encarcelamiento era de 178,79 cada 100.000 
personas en ese momento.

En marzo de 2018 en dependencias policiales 
y comisarías del territorio provincial hubo un 
total de 1116 personas detenidas. Asimismo, en 
un documento proporcionado por el Servicio 
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El Estado chaqueño continúa incumpliendo 
el compromiso internacional en la materia a 
partir de lo sostenido en el Informe Nº 91/03 
Petición 11.804 Solución Amistosa Juan Ángel 
GRECO Argentina 22 de octubre de 2003 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH): “El Gobierno de la 
Provincia del Chaco se compromete a asegurar 
el acceso de los familiares de la víctima a las 
investigaciones judiciales y administrativas (…) 
Y a continuar impulsando medidas legislativas 
y administrativas para una mejor protección 
de los Derechos Humanos”. Así como en 
la “Comunicación 1610/07 LNP c/ Estado 
Argentino” del Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas (ONU), se solicita al Estado 
argentino y chaqueño “(…) garantizar que el 
caso no se vuelve a repetir, reconociendo los 
avances del gobierno del Chaco en ese sentido 
(…) que el Estado tiene la obligación de evitar 
que se cometan violaciones semejantes en el 
futuro, en particular, asegurando el acceso de 
las víctimas de agresiones, a los tribunales en 
condiciones de igualdad…”

La ONU observa y analiza que las muertes 
ocurren en escenarios no muy claros, 
circunstancias sospechosas y versiones que 
generan desconfianza; en todos los casos no es 
potestad del Comité determinar si la “versión 
oficial” de toda muerte es cierta o falaz. Eso 
se comprobará en la respectiva Investigación 
Penal Preparatoria y se informará en el 
correspondiente proceso penal. 

En relación a los hechos vinculados al 
deterioro en la salud y a las denominadas muertes 
no traumáticas, deberán considerarse las 

Cada persona que muere privada de libertad 
es reflejo del funcionamiento de un sistema que 
garantiza la violencia en su máxima expresión, 
de un espacio que asegura la impunidad de 
todos los delitos que en su interior ocurren y 
una muestra acabada del abusivo ejercicio de 
potestades legales. Las muertes en Contexto de 
Encierro son muertes anunciadas, predecibles 
y por lo tanto evitables. 

Corresponde dejar asentada una vez 
más la responsabilidad estatal ante la 
muerte de cada persona que decide privar 
de su libertad, por delitos leves o graves, 
procesados o condenados. El sometimiento 
de detenidos a situaciones de hacinamiento en 
establecimientos sobrepoblados por encima 
de su cupo permitido, impacta en la falta 
de asistencia a la salud física y mental, por 
un lado, y en la ausencia de vías legítimas y 
eficaces para canalizar pedidos y reclamos, 
por el otro, provocando la proliferación de 
medidas de fuerza extremas, falta de control, 
guarda y custodia. 

El insuficiente control de las detenciones 
–en materia de alojamientos, traslados y 
calidad de la asistencia médica, entre otros-, la 
ausente política de morigeración de encierros, 
el uso exacerbado de la prisión preventiva, y 
la deficiencia de las investigaciones judiciales 
iniciadas ante muertes bajo custodia son otros 
factores que determinan la responsabilidad 
del estado. 

El resultado de muerte es consecuencia por 
vía directa o indirecta de prácticas de violencia 
institucional, que se puede calificar como una 
reiterada violación a los Derechos Humanos. 

Muertes en Contexto 
de Encierro 
La responsabilidad del Estado Nacional y Provincial
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fallecimientos para valorizar el derecho a la vida 
de quienes se encuentran bajo custodia. 

Desde este Comité hemos asumido el 
compromiso de trabajar arduamente en la 
problemática que constituyen las muertes, 
la tortura y otras vulneraciones en contextos 
de privación de libertad, teniendo como 
principal herramienta el “PROTOCOLO 
MODELO PARA LA INVESTIGACION 
LEGAL DE EJECUCIONES EXTRALEGALES, 
ARBITRARIAS Y SUMARIAS. PROTOCOLO 
DE MINNESOTA” el cual se fundamenta en 
la operatividad del instrumento frente a toda 
muerte que se produzca como consecuencia 
de homicidios perpetrados por agentes del 
Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo 
igualmente los fallecimientos durante la 
detención o prisión como consecuencia de la 
tortura, malos tratos o falta de tratamientos 
médico o de otro tipo. 

Es necesario  lograr una investigación 
pronta, efectiva e integral; realizada con 
independencia y transparencia y que se ajuste 
a los estándares internacionales.  Todo ello a 
fin de investigar todas las circunstancias que 
rodean las muertes en Contexto de Encierro, sus 
razones y la responsabilidad del Estado, como 
máximo garante de la vida de las personas que 
se encuentran privadas de su libertad.

Estas muertes deben activar la obligación 
estatal de desarrollar al respecto investigaciones 
exhaustivas, inmediatas e imparciales, de 
modo tal que la impunidad para sus autores no 
consolide una degradación de las instituciones 
públicas.

ineficiencias en la implementación de acciones 
de prevención y de atención sanitaria. Además 
de las acciones tendientes a la prevención y 
tratamiento propias del campo médico, es 
importante considerar que las condiciones de 
vida en las que las personas transitan el encierro 
son parte inherente de la salud. La deficiente 
alimentación, las pésimas condiciones en 
relación a la higiene y al acceso al agua, el 
frío y el calor extremo, la falta de descanso, 
constituyen el modo de vida que condiciona 
de forma invariable la salud de las personas 
detenidas incrementando las posibilidades de 
muerte o bien creando condiciones para hacer 
fracasar los tratamientos otorgados frente a las 
patologías detectadas. 

En el caso de los “suicidios”, estos dan 
cuenta de la grave ineficacia de las acciones 
tendientes a reconocer a las personas con 
riesgo de suicidio y de la implementación 
de medidas que propicien la protección de 
la vida y el tratamiento de las afecciones 
emocionales si las hubiera. La existencia de 
un “programa de prevención del suicidio” en 
el Servicio Penitenciario y de Readaptación 
Social da cuenta del reconocimiento por 
parte de la institución de la existencia de esta 
problemática, sin embargo estas muertes son 
consideradas  como “no traumáticas” lo cual 
contraría clasificaciones internacionalmente 
reconocidas. 

Es necesario tener en cuenta la  tardía 
reacción institucional para ingresar a las 
celdas, intervenir y hacer cesar la acción 
iniciada, fracaso llamativo en ámbitos en que 
el personal de custodia tiene absoluto dominio 
de la posibilidad de acceso y de control de los 
detenidos.

Las muertes no traumáticas  se ubican en 
primer lugar como causal de fallecimiento, 
naturalizando la muerte que se produce 
en la cárcel. Por ello resulta necesario 
seguir haciendo foco  en  cada uno de los 
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CONSEJO CONSULTIVO DE GÉNERO 
(06/04/2018): Reunión con el Consejo 
Consultivo de Género en el cual se hizo la 
presentación del “Consultorio de Salud Integral 
LGTBIQ” para atender las problemáticas de los 
Colectivos LGTBIQ

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO 
FEDERAL DE MLP 21/03/2018: La Presidenta 
Ariela Alejandra Álvarez y el Secretario, Dr. Silvio 
Del Balzo, participaron de la 1ra Convocatoria 
del Consejo Federal donde se trabajó sobre su 
funcionamiento, un reglamento interno, directrices 
para la creación de MLP y modificación de leyes 
aprobadas en legislaturas provinciales. La reunión 
fue presidida por el Pte. del Mecanismo Nacional, 
Jorge Dagostino, y se llevó a cabo en las instalaciones 
de la de la Defensoría General de la Nación (anexo).

MONITOREO CON LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO: El Dr. Silvio del 
Balzo y el Sr. Egidio García realizaron, junto a 
la presidenta de la Comisión, Gladis Cristaldo 
y el Diputado Daniel Trabalón, un monitoreo 
al destacamento ubicado en el Barrio Los 
Silos de la ciudad de San Martin. Observaron 
las condiciones materiales de detención y 
hacinamiento.

Actividades Institucionales
Algunas de las importantes actividades en la que participó 
el CPTCh durante el año 2018
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 “JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO”, organizadas por la Secretaría de 
DDHH de la Provincia del Chaco. El Comité fue invitado 
a participar en los paneles de discusión.

CREACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA (Secretario 
de Seguridad de la Municipalidad y el CPTCH): 
Reunión por la creación de la Policía Municipal, su 
proceso de conformación, los alcances de la misma 
y análisis la posibilidad de capacitar al personal que 
la integraría con un enfoque integral en DDHH, 
atención de poblaciones vulnerables y Protocolos 
de Requisa en la vía pública, además de la necesidad 
de articular acciones con Jueces de Paz, Ministerio 
Público de la Defensa y otros Organismos que 
ayuden a proteger a la comunidad.

PRESENTACIÓN INFORME ANUAL 
2018 EN LA PLATA (14/08/2018): Participó el 

Vicepresidente del CPTCH, Alejandro Armoa. 
El CPT asistió a la presentación del Informe 
Anual 2018 “El Sistema de la Crueldad XII” del 
Comité Contra la Tortura, Justicia y Seguridad 
Democrática de la Comisión Provincial por la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

ENCUENTRO  LATINOAMERICANO 
DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA 

TORTURA 15/08/2018: En representación del CPTCH 
participó el Vicepresidente  Alejandro Armoa, en 
el “Encuentro Latinoamericano de Mecanismos de 
Prevención de la Tortura” donde expusieron sobre 
la situación que viven las personas privadas de su 
libertad en el Chaco, litigios estratégicos y agenda de 
monitoreos. Se llevó a cabo en la Casa por la Memoria 
de La Plata.

Actividades Institucionales
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como prioritario y relevante que la provincia 
contara con una legislación procesal penal 
aplicable a los adolescentes infractores a la 
ley penal, comenzaron a reunirse en forma 
semanal, a fin de confeccionar un proyecto de 
ley que contuviera el paradigma previsto en las 
convenciones internacionales en materia de 
penal juvenil. 

Es así, que esta comisión, conformada por 
miembros del Ministerio Público de la Defensa, 
del Ministerio Público Fiscal, del Comité de 
Prevención de la Tortura, de la Asociación 
Pensamiento Penal, del Consejo Profesional 
de Abogados de la Primera Circunscripción, y 
jueces con competencia penal juvenil, se reunió 
sistemáticamente una vez por semana desde 
el mes de mayo de 2017 hasta noviembre de 
2018, y generó un debate que concluyó en una 
propuesta para reformular el Proyecto de Ley 
presentado por el Dr. Darío Bacileff Ivanoff.

En este sentido, se regularon figuras en razón 
de la especialidad, dado que el proceso aplicable 
hasta ese entonces era el mismo que estaba 
previsto para adultos, contrariando todo tipo 
de protección de derechos consagrados en la 
legislación internacional. 

Como cuestiones novedosas que planteaba 
el Proyecto, luego convertido en Ley, refería 
a dos cuestiones en concreto: por un lado, la 
especialidad con la que deben contar las personas 
que llevan a cabo el proceso de investigación 
de delitos supuestamente cometidos por 
adolescentes, para la defensa de los mismos 

En el año 2017 se inicia el debate legislativo 
en la provincia del Chaco para la sanción 
de un cuerpo normativo que contenga el 
procedimiento aplicable al derecho de familia. 
En tal sentido, durante la primera mitad del 
año 2017 se planteó la posibilidad de realizar 
un Código Procesal que contenga tanto el 
aspecto Civil como lo relativo al proceso 
Penal, entendiéndose que se trata del mismo 
niño o niña, luego adolescente, quien atraviesa 
por procesos judiciales y lo hace tanto cuando 
resulta víctima de la violación de sus derechos 

como cuando infringe normas de tipo penal. 
Sin embargo, luego de un debate arduo, solo 
se continuó un debate legislativo para regular 
y establecer el proceso judicial en el ámbito 
civil. En consecuencia, en forma simultánea, 
diferentes organismos, tanto judiciales como 
administrativos, entre ellos, el Comité de 
Prevención de la Tortura, que entenderían 

Ley de Proceso Penal 
para Adolescentes
El Comité impulsó la creación de una Ley Integral que 
contemple la situación especial de los jóvenes adolescentes 
que deban enfrentar un proceso penal. 



17

instancia puede ser una privación de la libertad, 
lo hagan con conocimiento específicos de las 
consecuencias que conlleva el sistema penal en 
adolescentes. La especialidad de las personas con 
responsabilidad para resolver dichos conflictos 
debe ser para garantizar la debida protección de 
adolescentes acusados de cometer delitos. 

El Comité contra la Tortura aportó durante 
todo el tiempo que duró la confección del 
proyecto, a partir de la experiencia en razón de 
la visitas que realiza periódicamente a lugares 
de encierro, y en particular, requirió que se 
establezca en el Código de procedimientos, los 
límites a las fuerzas de seguridad y los extremos 
legales que deben cumplir (como ser ambiente y 
tiempo) para mantener a un  adolescente acusado 
de haber cometido algún delito detenido en una 
comisaria en condiciones deficientes.

Finalmente el proyecto, tuvo su debate 
legislativo el día 3/12/18, convirtiéndose en Ley 
Nº2951-N.

frente a estas acusaciones, el análisis de los 
hechos desarrollados por jóvenes y para la 
adopción de una medida de competencia 
penal en protección de los derechos; y, por 
otro lado, el derecho a la procesabilidad para 
adolescentes inimputables.

El derecho a la procesabilidad significa 
que el adolescente menor de 16 años, que 
fuera víctima de acusación de un delito que 
no cometió, tiene el derecho, la posibilidad de 
solicitar que se investigue y acreditar que tal 
delito no fue cometido por él, y por ende no 
quedar sujeto a medidas que pudiera adoptar 
el órgano administrativo, evitando así que el 
Estado se involucre en su vida.

Respecto de la especialidad, se hace 
referencia al conocimiento que deben tener 
tanto el fiscal y los jueces, como también los 
defensores oficiales o abogados particulares. 
La intención de dicha inclusión en un código 
de procedimiento es poder garantizar los 
mandatos internacionales, y que quienes se 
encuentran con la responsabilidad de adoptar 
medidas de competencia penal, la que 
en última 
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relevantes en relación al acceso al alimento y su 
calidad:

De los datos considerados relevantes y ante 
la pregunta ¿Cuántas comidas realiza al día? 

  
En las alcaidías provinciales cerca del 40% de 

los encuestados respondió que ingiere solo dos 
comidas al día y el 8% relató ingerir una comida 
diaria. Algunos de ellos refieren “comida” y al 
hacer la descripción cuentan que tomaron mate 
o té negro, es decir que su “comida” ha sido una 
infusión líquida carente de valor nutricional.

Los alojados en comisarías reciben 
diariamente la comida preparada en las 
alcaidías cercanas, varias horas después de 
haber sido preparadas, a temperatura ambiente 
y contaminada durante el traslado, ya que la 
comida de transporta usualmente en baldes 
sin tapa en la parte trasera de los patrulleros. 
“Muchas veces la comida llega con gusto agrio.” 

La comida llega a los distintos centros de 
detención pero con sus características y calidad 
alteradas y por lo tanto no son consumidas 
excepto en situaciones de extrema necesidad 
y con las intoxicaciones correspondientes. Los 
registros de campo dan cuenta de que el 33% de 
las personas consultadas ha sufrido intoxicación 
alimentaria. “Ni los perros comen lo que se tira.”

  Como la Policía no cuenta con 
presupuesto asignado para la asistencia 
alimentaria, en las comisarías el rol de la 
familia cobra una importancia central ya que 
son quienes proveen el alimento diario a su 

Entre los meses de octubre y diciembre de 
2018 se  realizó el trabajo de campo de esta 
investigación cuyos objetivos fueron: “Indagar 
acerca de cómo perciben los detenidos, la 
calidad de los alimentos y la frecuencia con que 
los reciben, describiendo la incidencia de estos 
aspectos en las condiciones de salud general 
de esta población. Por otra parte descubrir 
estrategias de gestión de alimentos y el rol que 
cumple la familia como soporte externo a esta 
necesidad.”

El trabajo de campo consistió en relevar 
todas las alcaidías provinciales y las comisarías 
con mayor número de alojados de cada una 
de las regionales de la Policía del Chaco. Se 
realizaron un total de 456 entrevistas, 218 
a personas alojadas en comisarías y 238 a 
personas alojadas en las alcaidías provinciales, 
además de un registro fotográfico con especial 
atención a lugares donde se almacena o elabora 
alimentos.

Se presentan aquí los emergentes más 

Investigación sobre la 
asistencia alimentaria 
Un informe de la precaria situación de la alimentación en las 
cárceles y comisarías de la provincia



19

En las alcaidías el 58% las personas 
manifiestan consumir el almuerzo brindado por 
el SPP, el 31% recibe apoyo de su familia, ya sea 
comidas preparadas o insumos para que ellos 
mismos la elaboren. El 11% restante almuerza 
gracias a la solidaridad de sus compañeros. 

En el informe ejecutivo de la investigación 
se podrá encontrar información respecto de la 
composición de las comidas, clasificados por 
grupos de alimentos y la frecuencia con que se 
consume cada uno y también otras condiciones 
relacionadas al derecho a alimentación: acceso 
restringido al agua, la posibilidad de contar con 
platos, cubiertos y  sillas para el momento de 
comer. Aspectos que agravan las condiciones de 
detención.

Luego del análisis de los datos se concluye 
que la investigación permitió identificar otra 
modalidad de castigo a las personas que 
transitan el sistema penal, ya que muestra cómo 
“el sistema penitenciario genera hambre y lo 
administra, siendo la producción de carencia, 
una violencia material y moral que somete a 
la indignidad a miles de personas detenidas 
y hace de esta, un “estado natural” propio 
del encarcelamiento , salvo algunas pocas 
excepciones donde por iniciativas personales 
la administración posibilita mayor dignidad 
respecto de la alimentación, sin garantizar 
igualmente el valor nutritivo necesario para el 
mantenimiento de la salud.

De este modo el Comité de Prevención de 
la Tortura del Chaco, avanza desde una mirada 
sociológica, en la visibilización y monitoreo 
de otros aspectos de la vida en el encierro 
que pueden constituir agravamiento de las 
condiciones de detención o inclusive tratos 
crueles y/o degradantes.                                                                                

familiar detenido y algunas veces también 
a sus compañeros de celda. Esto permite 
un porcentaje más elevado de personas con 
acceso a las 4 comidas diarias.

La tendencia general respecto de las 
opiniones sobre los alimentos que reciben 
desde el SPP queda representada en el gráfico 
de barras y los comentarios obtenidos en 
entrevistas que se transcriben a continuación:
•   “Que dejen de robar las cosas.”
• “Que cocinen para personas no para 

perros.”
• “Que sea más variado, siempre guiso.”
• “Que se pueda comer.”
• “La comida viene con plástico, cascotes y 

feo olor.”
• “Algunos cocineros orinan en la comida 

porque hay bronca con otros presos.”
• “Comes y te dan ganas de vomitar.”
• “Nosotros vemos los cajones de naranja 

que llegan pero no nos dan nunca.”

Diseño de investigación: OPS María José Bogado
Coordinación del equipo de campo: OPS María 
José Bogado – OPS Ma. Belén Cepeda
Redacción del informe ejecutivo: OPS María 
José Bogado, OPS María Belén Cepeda y Lic. en 
Nutrición Paula Forte.
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Consumo Problemático. Salud Pública brinda 
informe del Programa Provincial de Salud en 
Contexto de Encierro no contempla a personas 
privadas de su libertad en Comisarías.
ÓRGANO DE REVISIÓN DE SALUD MENTAL
Pedido de intervención al Órgano de Revisión 
de Salud Mental respecto de las condiciones 
de detención de quince (15) personas con 
padecimientos mentales alojados en el Complejo 
Penitenciario II de Sáenz Peña.
pedido de información sobre paciente con 
tuberculosis internado en clínica privada
IPRODICH 
Se le informa la constatación de falta de 
comunicación de un detenido alojado en El 
Sauzalito con problema de hipoacusia. 
FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS
Cumpliendo nuestros deberes como 
funcionarios Públicos los Miembros y 
Miembras hemos radicado denuncias en 
distintas oportunidades en la Fiscalía Especial 
de DDHH de la Ciudad de Resistencia y Sáenz 
Peña, a fin que se investiguen delitos tipificados 
en el Código Penal de la Nación cometidos por 
funcionarios públicos pertenecientes a fuerzas 
de seguridad de la Provincia, tanto del SPP 
como de la Policía del Chaco.

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JEFATURA 
DE POLICÍA                                                                    Pedido 
de informe sobre avance de las obras de 
refacciones, por Hábeas Corpus, en Comisaría 
de Vilelas. 
Mejoramiento de las condiciones edilicias 
en las Comisarías de las localidades de El 
Sauzalito, Wichí El Pintado, Misión Nueva 
Pompeya y Miraflores
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Pedido de abordaje integral de salud para las 
personas privadas de su libertad, intervención 
debido a la constatación de Personas con 

Recomendaciones, 
observaciones y 
requerimientos
El Comité elevó requerimientos, observaciones y 
recomendaciones a distintos organismos del Estado, 
surgidos de las intervenciones realizadas durante  este   año.
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Adhesiones 

Adhesión y apoyo a la 5° Marcha 
por el Derecho a la Salud Mental 

“Pronunciamiento Contra la Violencia 
Institucional” reafirmando los consensos 
básicos para la seguridad en democracia.

“Día Internacional de la Mu-
jer Indígena”. Declarado de 
Interés por parte del CPTCH.

Adhesión al “8M 
Paro Internacional de 
Mujeres” Declarado de 
Interés por parte del 
CPTCH.

Adhesión al “Proyecto de 
Inclusión Laboral Trans”
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pregunto, si yo no ando, a mí nadie me llama. 
Duele, para una mamá, duele, porque no tenés 
ayuda de nadie, te da esa impotencia, de que a 
nadie le interese el caso. (punto aparte)
Yo lo espero todos los días, en mi casa, en el 

trabajo, en donde vaya lo espero. Nicolás está 
en mi mente. ¿A cuántos policías se les citó 
para declarar? Juan Maximiliano Gómez, hay 
dos Gómez, Oscar Molinas y dos más que no 
recuerdo los nombres, en total cinco (5). Todos 
oficiales, me recuerdo bien de Oscar Molinas 
que se fue el 10 de agosto a casa a preguntar por 
Nicolás y mi marido se enojó grande y le dijo: 
“¿Con qué derecho venís a hacer preguntas?”. Y 
ahí se presenta y dice: “Yo soy el Oficial Oscar 
Molinas”.
Y mi marido le contesta: “Bueno, si usted es 

oficial tiene que citar a mi esposa o a mí para 
hablar en la comisaría, no aquí en el portón de 
mi casa”. Y antes de eso también fue a la casa 
de mi hermana, la mayor. El mismo día me 
entero de que había una moto robada a la 7 de la 
noche. El señor que hace la denuncia, que vive 
en Mayor Toba, jamás nombra a Nicolás Leiva, 
no lo conoce y nadie vio que Nicolás robo una 
moto, ellos salieron a buscar testigos. 
- ¿Usted no se entera de qué pasos va a 

dar la justicia? 
- A ver, ¿por qué yo no estoy participando 

como mamá? Si yo soy la madre. A la abogada 
defensora tampoco le avisan, solo después que 
se hizo todo, y ella me pasa a mí, me entero a 
través de la abogada, o si no yo no iba a tener 

 El año 2017 fue un antes y un después 
en la vida de Norma Sánchez. El 4 de agosto 
alrededor de las 17.30 su hijo, Nicolás Leiva, 
salió de su casa y no volvieron a verlo más. 
Norma sostiene que en la desaparición 
de Nicolás participó una fuerza de 
seguridad del Estado y por eso interviene 
el Comité de Prevención de la Tortura. 
En esta entrevista nos relató con crudeza los 
problemas que tuvo que franquear, y que aún 
atraviesa, desde el día que Nicolás dijo por 
última vez “ya vuelvo vieja” y nunca más lo 
hizo.
-   ¿Como era Nicolás, Norma?
-  La vida de Nicolás era cortar pasto 

y ayudar a su papá en la construcción. Él se 
mandaba sus macanas, fue preso, y nunca 
lo negué. Vivía conmigo, pero jamás se 
desapareció, en ningún momento dejaba 
de avisar dónde estaba. Lo que más duele 
es el silencio, que no te llame nadie, ni un 
fiscal, ni una jueza, no se le da importancia 
a la desaparición de las personas. Porque no 
es solamente Nicolás, tenemos muchísimas 
personas desaparecidas. Este año se 
encontraron, el 14 de abril, restos óseos en 
la Avenida Soberanía y se están haciendo 
los estudios. Todavía estamos esperando el 
resultado, ese resultado yo no voy a saber si 
no pregunto, nadie me va a llamar y decir: 
“Mamá, vení, hay buenas noticias o malas 
noticias”.  No, así pasó con el primer resto óseo 
que se encontró. Si yo no me muevo, si yo no 

Norma Sánchez, madre 
de Nicolás Leiva
Nicolás está desaparecido desde el 4 de agosto de 2017. 
Desde entonces su madre sigue incansable la búsqueda. 

entrevista
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Norma Sánchez, madre 
de Nicolás Leiva

algo de Nicolás ellos se movían siempre, estaban 
a disposición cuando yo necesitaba ayuda, para 
mí fue siempre un sostén donde yo me apoyaba 
las veces que sea necesario. En una ocasión, 
llamé que fuera alguien a verle a Nicolás en 
una comisaría porque estaba mal, le sangraba 
el oído. Me ayudaron a que lo trasladaran más 
cerca, porque me costaba ir a verlo y yo le tenía 
que llevar la comida, ahí no les dan de comer 
bien. Aparte soy mamá y las mamás hacemos 
todo por nuestros hijos. Mediante el Comité yo 
tenía esa ayuda, porque yo iba hasta la Comisaría 
Undécima o la Cuarta y ya me costaba mucho 
trasladarme. Las dos Daniela, la hermana y yo, 
siempre presentes.
- ¿Cómo está la causa hoy? 
- Para mí está en el olvido… qué querés 

que te diga. Yo, por ejemplo, comento a personas 
de mi caso y me responden: “Mirá, no sabía de 
eso”. La gente no está enterada. En los primeros 
meses me llamaron los medios a entrevistarme  
un par de veces, pero nunca más. 
- ¿Sentís que sos el motor de la memoria 

de Nicolás?
- Sí… en todo momento yo estoy acá, 

pero Nicolás está acá (señala su cabeza). Nicolás 
está en mi mente, yo lo veo en todo momento, 
su carita, su peca, sus ojos claros. Yo estoy 
tomando mate con mi hija y mi hijo está en todo 
momento, en la mesa, en la cama, en mi pieza. 
Entro en la pieza y miro su ropa, su zapato, su 
zapatilla, su remera, todas sus cosas, tengo todo 
bien guardadito sus cosas, lo saco a lavar y lo 
guardo de vuelta en su lugar, es como si fuera 
que en todo lugar está. Me falta ese pedazo 
que… no vuelve a casa. 
- ¿Qué pensás que tiene que cambiar para 

que esto no vuelva a pasar, para que ninguna 
madre pase más por esto? 
- Que la policía tenga ganas de trabajar, 

policía que sea gente honesta, gente que le guste 
el laburo, no meterse en donde hay drogas, no 
tener policía corrupto, comisario corrupto. 
Porque sabemos todo lo que está pasando, 
estamos viendo, que cada paso a donde yo voy, 
hay droga que está matando a nuestros hijos.

ninguna información de nada.
- ¿Siente que hay una justicia distinta 

para la gente pobre?
- Sí, para la gente pobre, para nosotros sí 

hacen diferencia. Yo siento así porque hay otro 
caso, el chico Maximiliano de Barrio Toba que 
se perdió en febrero, para él también hay un 
silencio total... para Elvio Benítez, otro caso 
que nos duele a nosotras como madres, que 
están pasando como la estoy pasando yo. Para 
la sociedad la gente pobre no existe, da igual si 
estamos muertos o vivos. 
- Norma, ¿qué contención o que 

herramienta le brindó el Estado?
- Nada, nada de nada…. no tengo ayuda 

de nadie ¿Algún apoyo psicológico? No, ni 
para mi dolor de cabeza. Vivo con dolores de 
cabeza, por las noches no duermo justamente 
por eso. Entonces me levanto a hacer los 
quehaceres de la casa, limpio hasta cansarme 
esperando que Nicolás vuelva. Escuchar su 
voz que me diga: “Vieja, abrime el portón 
que ya llegué”, ese es mi anhelo. Así que no 
tengo ayuda del gobierno ni cuento con un 
servicio médico nada. Si en dos años no recibí, 
menos ahora. Sigo luchando porque tengo 
mis otros hijos, nietos, otras personas detrás 
de mí. Como le digo a el Ministro, si me llego 
a caer, se me viene todo abajo mi familia. Yo 
soy el pilar de todo, estando mi marido, pero 
yo soy todo para ellos. Dos de mis hijos no 
viven conmigo, tres con Nicolás, y otro vive en 
Misiones. Otra que vive a quince cuadras de 
mi casa, pero viene siempre a visitarnos, me 
trae a los nietos que son tres que me llenan un 
rato y este que es el bebé, vive conmigo, justo 
él se llama Nicolás. 
- ¿Y cuál fue el rol que cumplió el 

Comité? ¿Cómo piensan que trabajó con 
ustedes?
- Para mí que nos atendieron muy bien, 

y se hizo bien dentro de lo que se pudo hacer. 
El Comité se ocupó una vez cuando la policía 
le persiguió a Nicolás, el Dr. Silvio (Del Balzo) 
se ocupó que se le atienda en el Hospital 
Perrando. Lo asistieron bien, Nicolás estaba 
todo pelado por el ripio, en las piernas y los 
pies. Así que muy bien, las veces que yo iba con 

entrevista




