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INTRODUCCIÓN
La Ley 3264-B de la provincia del Chaco, que establece el Sistema Provincial para la 

Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deja 

establecida en su artículo 21° la obligación de la presentación de un Informe Anual por 

parte del Comité de Prevención de la Tortura. Teniendo en cuenta la fecha del último 

informe presentado y los cambios institucionales acaecidos, estimamos pertinente que el 

presente informe abarque el período comprendido entre el 1° de julio de 2021 al 30 de 

junio de 2022. 

La ley establece contenidos mínimos respecto de un 

diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia, el estado 

de los lugares de encierro, las mejoras introducidas en el último período, una evaluación 

del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia y propuestas concretas 

tendientes a la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de la 

libertad y la prevención de la tortura. (Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

del Chaco, 30 de noviembre de 2020, Ley 3264-B, Art. 21).

El presente informe cumple con dicha requisitoria, ampliando y profundizando algunos 

aspectos de la gestión a nuestro cargo. La estructura fue pensada en términos de 

transparencia activa y permite el acceso de todas y todos los interesados a las actividades 

desarrolladas por el Comité, haciendo públicos sus aciertos y fortalezas como también las 

debilidades y los aspectos mejorables de nuestra institución.

Este primer informe de la presente gestión (2021-2025) reviste una importancia 

destacable y nos plantea un desafío particular puesto que, tras nueve años de existencia 

del organismo, somos la primera composición institucional que se ajusta a los parámetros 

de la nueva Ley 3264-B, que prevé la obtención del cargo de Comisionados a través de 

Concursos de Antecedentes y Oposición y obliga a la presentación de un Plan de Gestión 

para los cuatros años.

No puede decirse que el Comité, a la fecha, sea un organismo institucionalmente 

“consolidado” en la Provincia, lo cual obedece a debilidades presupuestarias y 

estructurales que se amplían en este informe. No obstante, queremos adelantar que más 

allá de las tensiones lógicas que conlleva la conducción de un organismo de estas 

características, con improntas de gestiones anteriores que no compartimos y que han 

marcado la cultura organizacional del mismo, sentimos que hemos dado un paso muy 

importante en este primer año de gestión.

Así, hemos dado cuenta de cada una de las exigencias de ley que estaban pendientes, 

incluso se dio gestión a aquellas cuyas decisiones corresponden a otros Poderes del 

Estado, lo cual en más de un caso ha demorado y demora su efectivo cumplimiento.
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Estamos avanzando en el diseño y puesta en marcha de convenios específicos para 

contar con una base de datos propia, un sistema de registro de casos de torturas. Hemos 

cumplido adecuadamente con las requisitorias que hacen al presupuesto por programas 

con orientación a resultados, participando y promoviendo acciones de políticas públicas en 

articulación continua con distintos espacios estatales y con organizaciones de la sociedad 

civil.

Participamos en la construcción del Plan Provincial Contra el Racismo y la Discriminación 

y fuimos parte activa en el histórico Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí. Hemos 

puesto en marcha el Consejo Consultivo del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, 

con la inedita y activa participación de las y los delegados de las personas privadas de 

libertad, y fuimos parte de varias iniciativas más, locales y nacionales, que desarrollaremos 

en las siguientes páginas.

Ponemos este informe a disposición de las autoridades de los Poderes estatales de la 

provincia del Chaco, del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y, particularmente, 

de todas las organizaciones de la sociedad civil y de cualquier ciudadana o ciudadano que 

presente interés en nuestra agenda. 

Manifestamos expresamente nuestra predisposición y voluntad de entrevistarnos con 

quienes soliciten el diálogo constructivo que aporte a la eliminación de la tortura y malos 

tratos en nuestra sociedad, esperando que las páginas que siguen sean recibidas con 

interés y en pos de una mejora sustantiva de nuestro objetivo como institución.

Resistencia, 20 de julio de 2022



CAPÍTULO 1 
Presentación Institucional

Alejandra Ariela Álvarez - Kevin Boss Nielsen - Silvina Amalia Canteros - Darío Edgardo Gomez - Bashé Charole



CAPÍTULO 1
Presentación institucional

a. Concepto, misión y valores

El Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes está integrado por el Comité para la Prevención de la Tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CPTCH), un  Consejo Consultivo e 

instituciones gubernamentales, entes públicos, entes estatales, organizaciones no 

gubernamentales y movimientos 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.

La misión del Sistema es fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las 

garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el 

mejoramiento de las condiciones de detención de estas; reforzar la protección de las 

mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por la legislación nacional, provincial y 

normas internacionales, así como procurar especialmente la prevención y el logro de la 

erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Hay que destacar que, según el Art. 4° de la Ley 3264-B, se entiende por “lugar, ámbito o 

espacio de detención y privación de libertad”, 

(…) a todo ámbito espacial público, privado o mixto, donde se encuentren o pudieren 

encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea que estén detenidas, arrestadas, bajo 

custodia o que se les impida su salida de dicho ámbito, de manera provisoria o permanente, por 

orden o disposición judicial, administrativa o de cualquier otra autoridad o por su instigación o 

con su consentimiento expreso o tácito o su aquiescencia. Esta definición se deberá interpretar 

conforme lo establecido en el artículo 4 incisos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención 

Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en consonancia 

con su enfoque preventivo, en sentido amplio.

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, 30 de noviembre de 2020, Ley 3264-B, 

Art. 21.

El CPTCH es el órgano rector del Sistema provincial, es un ente autárquico y autónomo 

que, en el ejercicio de las funciones, no recibe instrucciones de ninguno de los Poderes del 

Estado. Tiene competencia sobre todo lugar o ámbito de detención en el que se 

encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad en el territorio de la 

Provincia del Chaco.
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Los valores del Comité como órgano rector del Sistema Provincial son los siguientes:

Independencia

Construida mediante la aplicación de criterios y metodologías de trabajo justas, 

programadas, imparciales y objetivas. En la gestión institucional se adopta un enfoque no 

partidario.

Cooperación

Con el diálogo como herramienta metodológica, se articulan acciones y políticas 

públicas con otros actores que forman parte del Sistema, agencias de Estado, 

organizaciones de la sociedad civil, unidades académicas, funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, fuerzas de seguridad, operadores judiciales, personas privadas de 

libertad y toda persona, agencia o institución interesada en una sociedad sin torturas y 

malos tratos. 

Diversidad

La conformación del Comité y de los equipos técnicos es un fiel reflejo de los criterios de 

diversidad que se manejan en la institución, así como de la perspectiva interseccional que 

integra y atraviesa los métodos de trabajo que se aplican para el cumplimiento de las 

distintas tareas y actividades, contribuyendo a la inclusión social.

Transparencia

El Comité es una institución abierta, transparente, dinámica, innovadora y creativa 

respecto de sus prácticas. Rinde cuentas regularmente de sus acciones y basa sus 

hallazgos y recomendaciones en métodos de trabajo regulares, con base científica y que se 

ajustan a los estándares y lineamientos acordados universalmente.

Estos valores, que se desprenden de la ley de creación del mecanismo, tienen una 

connotación eminentemente política y ponen foco en el respeto fundamental de los 

derechos humanos, el trabajo en equipo y la diversidad. No solo están presentes en la 

normativa que da creación al sistema en forma nominal o declarativa, sino que orientan a 

diario y desde lo práctico las acciones que lleva a cabo el organismo para el cumplimiento 

de sus funciones.

El Comité, a través del dialogo colaborativo con las autoridades públicas, enarbola la 

franqueza en la comunicación de sus hallazgos, transmitiendo tanto los hechos concretos 

como los factores estructurales que generan, contribuyen, posibilitan, facilitan o 

predisponen a la ocurrencia de torturas y malos tratos y otras vulneraciones a los derechos 

de las personas privadas de libertad. La posición institucional del CPTCH respecto de la 

violencia institucional es que debe ser reconocida por el Estado como fenómeno arraigado, 
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que de ninguna manera debe ser negado, ocultado o encubierto, sino visibilizado y 

trasparentado en las acciones que aquel emprenda para su erradicación.

b. Contexto histórico y normativo

En el año 2002, ante la persistencia de la tortura y los malos tratos en los sistemas 

democráticos modernos, el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU), decide dar un 

paso más allá de los esfuerzos por su erradicación. Es así que se aprueba el Protocolo 

Facultativo de dicha Convención, el cual adopta un enfoque preventivo, avanzando más 

allá de los mecanismos de evaluación y sanción establecidos por la Convención Contra la 

Tortura (1984), con la finalidad de promover reformas que reduzcan los riesgos de tortura y 

otros malos tratos, principalmente abordando sus causas originarias. 

El Protocolo Facultativo pasó de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo a través de 

la creación de un organismo internacional que realiza visitas a los Estados Parte. Surgió así 

el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), cuya misión 

principal es la de realizar visitas con acceso irrestricto a los espacios de privación de 

libertad en los Estados que formen parte del mismo, estableciendo también que los 

Estados que adhieran a dicho tratado, deberán crear mecanismos locales de prevención 

que cumplan esta misma función dentro de sus territorios. 

En el año 2004, Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la 

Tortura (OPCAT) a través de la Ley Nacional 25.932. En el año 2007, a su vez, la Provincia del 

Chaco adhirió a la Ley Nacional 25.932 

En el año 2009 se sancionó la Ley Provincial Nro. 1798-B, que creó el Mecanismo 

Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 

Degradantes. 

Finalmente, en el año 2012, se conforma y pone en funcionamiento el Mecanismo Local 

de Prevención (MLP) del Chaco, denominado “Comité de Prevención de la Tortura y Otros 

Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes”. El Comité chaqueño fue el primero 

de Argentina y el segundo a nivel Latinoamericano (luego del Estado de Alagoas, Brasil) en 

ponerse en efectivo funcionamiento en cumplimiento del mandato emanado por el 

Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura. 

Durante los primeros años de recorrido institucional y hasta la primera modificación de 

la Ley, los aspectos normativos referidos a la creación, conformación y funcionamiento del 

Comité no se adecuaban totalmente a los estándares exigidos por la normativa 

internacional. Recién en el año 2015 se introdujeron modificaciones en torno a la 

conformación institucional y otros aspectos relevantes. 
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No obstante, seguían sin ser completamente saldadas las principales observaciones 

tendientes a acercar al mecanismo al cumplimiento de los estándares que se establecen 

en el Protocolo Facultativo (OPCAT), la Jurisprudencia del Subcomité de Naciones Unidas 

para la prevención de la tortura (SPT) y las recomendaciones que este organismo realizó 

al Estado Argentino en su visita en 2012, con especial hincapié en la necesidad de 

independencia funcional y autarquía financiera. 

En el año 2016 comenzó un periodo de gran presencia territorial en todos los ámbitos de 

privación de libertad de la provincia. Aunque el trabajo realizado por comisionados y 

equipos técnicos durante el periodo 2016-2021 puede considerarse un tanto errático y 

carente de metodología, la principal premisa de los mecanismos locales de prevención, 

que es la visita a los espacios de privación de libertad, se ha cumplido de manera creciente, 

actuando junto al litigio estratégico como principal herramienta de prevención directa e 

indirecta. 

A fines de 2020 se efectiviza la sanción de una nueva ley (Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco, 30 de noviembre de 2020, Ley 3264-B) que, no 

obstante respetar el espíritu y los ejes centrales de la legislación anterior, reforma en su 

totalidad el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, introduciendo cambios 

significativos respecto de la conformación del mismo, consolidando y ampliando el 

Consejo Consultivo y modificando sustancialmente la integración y forma de selección de 

los miembros del Comité. 

Respecto de la selección de los miembros, se da cumplimiento a las reiteradas 

recomendaciones y observaciones realizadas, propiciando el efectivo cumplimiento de los 

estándares que rigen respecto al perfil personal y profesional de los mismos, 

contemplados en las directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención 

(CAT/OP/12/5) (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. Organización de las Naciones Unidas, 9 de diciembre de 2010); directrices 

aplicables a los mecanismos locales (MLP). Idéntico procedimiento se establece para la 

selección de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva y de las y los integrantes de los equipos 

técnicos. 

Debe destacarse que la iniciativa de la reforma legislativa mencionada tuvo origen en los 

hechos de brutalidad policial ocurridos en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de 

Fontana el 31 de mayo de 2020. El gobernador de la Provincia, en aquella oportunidad, 

realizó una serie de anuncios en materia de seguridad pública y derechos humanos entre 

los que se destacaba el envío de un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados para 

modificar el Comité para la Prevención de la Tortura provincial, en particular, lo relativo a 

forma de selección de miembros, pasando del mecanismo de designación política por 
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parte de la Cámara de Diputados a un concurso de antecedentes y oposición a través de 

un jurado plural, multi-agencial y mayoritariamente externo a la provincia. 

A su vez, se anunció la necesidad de que el Comité estuviera conformado en su totalidad 

por referentes de la sociedad civil en materia de derechos humanos y prevención y 

erradicación de la violencia institucional, con conocimiento, experiencia, activismo y 

formación. A su vez, se eliminó definitivamente la representación de Poderes del Estado, 

para maximizar los niveles de autonomía e independencia del Comité respecto de los 

Poderes a los que debe controlar, lo cual es fundamental para asegurar la confidencialidad 

de las deliberaciones y las decisiones estratégicas del organismo en miras a la protección 

de las personas privadas de libertad.

Otro aspecto significativo fue la incorporación de estándares de funcionamiento, entre 

los que se encuentran la confidencialidad de las fuentes de información y de los datos 

sensibles que puedan afectar derechos de las personas que acudan al Comité; la 

prohibición de sanciones por parte del Estado a cualquier funcionario público que brinde 

información al Comité respecto de las condiciones de detención en que se encuentren las 

personas privadas de libertad o el trato recibido por las mismas; el deber de colaboración 

con el Comité de manera inmediata por parte las autoridades y personas físicas, jurídicas, 

públicas o privadas y sin excusas para la consecución de los fines de la ley; la protección de 

testigos y de personas que puedan estar expuestas a represalias como consecuencia de 

denuncias o información que hubieran proporcionado al Comité o a cualquier otro 

organismo estatal o de la sociedad civil o que el Comité considere que por haber 

colaborado con el mismo están en riesgo de sufrir represalias; el consentimiento 

informado de las personas afectadas para publicar sus datos personales en informes, 

medios de comunicación u otras formas de hacer pública la información que el sistema de 

prevención procure; la prohibición de cualquier tipo de obstáculo al acceso del Comité a los 

espacios donde hubiera o podría haber personas privadas de libertad, así como a la 

documentación que obre en dichos establecimientos. 

Con la reforma de la Ley se consolidaron los principios de actuación. Así, el principio de 

fortalecimiento explicita que de ningún modo el establecimiento del Comité significa un 

debilitamiento de las funciones propias de otras instituciones que realicen visitas o tengan 

responsabilidad respecto de velar por los derechos de las personas privadas de libertad. 

Por su parte, el principio de articulación impone la coordinación con los demás 

integrantes del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, el Sistema Nacional de 

Prevención, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de 

Mecanismos Locales. 

El principio de cooperación, que constituye asimismo un deber hacia las autoridades 
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públicas, dispone que estas últimas deben propiciar instancias del dialogo con el Comité 

en miras al cumplimiento del mandato del Protocolo Facultativo. 

El principio de confidencialidad, por su parte, consiste en la facultad del Comité de 

reservar las fuentes de información sobre las cuales basa sus recomendaciones, lo que 

resulta de vital importancia para lograr la seguridad y la confianza por parte de las fuentes 

informantes del mecanismo, incluyendo las propias personas privadas de libertad. 

Asimismo, este principio materializa la concreción del principio de no harm (no dañar), 

evitando la exposición de personas en situación de vulnerabilidad a sufrir represalias por 

brindar información al Comité.

El principio de objetividad e imparcialidad también resulta fundamental para el 

cumplimiento de las funciones trazadas, en tanto que impone al Comité la adopción de 

criterios y metodologías de trabajo justas, programadas, imparciales y objetivas, evitando 

enfoques partidarios y dejando en claro que la actuación deberá realizarse sin 

condicionamientos por parte de grupos de interés o presión de cualquier naturaleza.

c. Funciones del CPTCH

Puesto en perspectiva histórica el Sistema, presentados la misión y los valores del 

CPTCH, resulta pertinente indicar cuáles son las funciones de un mecanismo local de 

prevención de la tortura.

Los Mecanismos Locales de Prevención (MLP) son órganos que funcionan en los Estados 

provinciales como órganos rectores de los Sistemas Provinciales de Prevención de la 

Tortura, que están conformados a su vez por organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones de Derechos Humanos. Los mecanismos locales, a su vez, forman parte del 

Sistema Nacional a través de la participación en el Consejo Federal de Mecanismos Locales. 

El Sistema Nacional, al igual que los Sistemas Provinciales, fue establecido conforme al 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

El principal objetivo de los MLP es examinar el trato que reciben las personas 

privadas de libertad en miras de reforzar la protección de los mismos contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los MLP formulan 

recomendaciones a las autoridades pertinentes acerca de cómo mejorar el trato y las 

condiciones de las personas privadas de su libertad y formulan propuestas y 

observaciones a leyes vigentes o a proyectos de ley. 

La naturaleza del mandato es preventiva. La legislación que crea los MLP debe obligar a 

las autoridades competentes y a otros interlocutores a examinar las recomendaciones de 

los MLP y a dialogar con ellos en relación a su aplicación. El mandato de un MLP difiere de 
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otros organismos que trabajan contra la tortura en su enfoque preventivo: busca 

identificar patrones y detectar riesgos sistémicos de tortura.

La función más importante de los MLP es la de visita, conforme el artículo 4° del 

Protocolo Facultativo. Este mandato se hace extensivo a todos los lugares donde existan o 

puedan existir personas privadas de su libertad -en el sentido de no permitirles salir a 

voluntad-, lo que implica que, independientemente del reconocimiento o no como “lugar 

de detención” de determinado espacio físico o el estatus jurídico de las personas que allí se 

encuentran, el Comité puede realizar visita a todo lugar donde las personas tengan 

restringida la posibilidad de salir a voluntad, lo que abarca a los denominados “espacios no 

tradicionales” de privación de libertad, como Residencias de Adultos Mayores (RAM), 

dispositivos de niños, niñas y adolescentes y dispositivos de salud mental, entre otros. 

Los MLP desempeñan también una función de asesoramiento. Ello implica la 

posibilidad de dirigir recomendaciones a las autoridades estatales, proponer proyectos 

legislativos, ser consultados sobre los existentes y revisar los reglamentos en temáticas de 

detención y uso de la fuerza y en toda normativa o decisión administrativa relacionada a la 

privación de libertad. En este sentido, la gestión 2021-2025 del Comité ha incorporado el 

criterio adoptado por la APT (Asociación para la Prevención de la Tortura), que prescribe 

que estas recomendaciones deberán ser precisas, útiles, pertinentes y realizables. Resulta 

importante destacar que una de las mayores falencias de las instituciones de derechos 

humanos (en general) y de algunos MNP /MLP es que muchas veces las recomendaciones 

son demasiado genéricas y abstractas, y no dan un mapa de acción a las autoridades para 

poder adoptarlas y materializarlas. Así, por ejemplo, no es inusual ver recomendaciones o 

solicitudes como “reducir la tasa de encarcelamiento”, “investigar exhaustivamente”, 

“reducir la impunidad”, “eliminar la violencia institucional” u otras similares que carecen no 

sólo de precisión en cuanto a la infinidad de variables que componen los problemas 

planteados sino también de operatividad. 

La función educativa de los MLP incluye la participación en la capacitación y el 

desarrollo de programas educativos, de formación y/o sensibilización en escuelas, 

universidades y círculos profesionales, así como el examen de los programas educativos de 

las instituciones de seguridad, para garantizar que la información y educación sobre la 

prohibición de la tortura esté incluida en la capacitación de los agentes encargados de 

hacer cumplir la ley.  

La función de cooperación abarca la interacción por medio del diálogo constructivo 

con las autoridades de los Estados y otras partes interesadas en relación a la prevención de 

la tortura y otros malos tratos. Esta función incluye el deber del Estado de dar respuesta a 

las solicitudes de información o requerimientos de los MLP. En parte, consiste también en 

Pag. 13



la necesaria vinculación entre diferentes mecanismos locales de prevención -a fin de 

compartir experiencias y reforzar la efectividad de las acciones emanadas- y con el 

Sistema Nacional y el SPT, a través de reuniones periódicas y el intercambio de 

información.

Más allá de las funciones de visita, educación, asesoramiento y cooperación, el CPTCH ha 

consolidado el litigio como estrategia de prevención indirecta a los fines de reducir la 

impunidad de los hechos de violencia institucional en general y torturas y malos tratos en 

particular. Debe destacarse que actualmente el Comité se encuentra constituido 

como parte acusadora en 10 (diez) causas de violencia institucional contra personas 

bajo custodia estatal. El organismo chaqueño es así pionero en la implementación de 

esta estrategia que va más allá de las exigencias del OPCAT en materia de prevención; tanto 

es así, que en el año 2012 se modifica el Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, 

incorporando al CPTCH como legitimado para querellar autónomamente “en casos de su 

exclusiva competencia” (Ley N° 7143). 

La investigación pronta, exhaustiva e imparcial de los actos de tortura o malos tratos y el 

deber de sancionar adecuadamente a sus autores, cómplices y encubridores, son 

obligaciones inherentes y exclusivas del Estado, emergentes de los Arts. 4° y 10° de la 

Convención contra la Tortura (UNCAT). No obstante, ello, el Mecanismo Local chaqueño, en 

el entendimiento de que la impunidad de los hechos de torturas y malos tratos, las 

ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad policial predispone a que estos se sigan 

perpetrando, ha consolidado como política institucional el litigio de casos estratégicos que 

sean representativos de modos de actuar sistemáticos, a los fines de lograr sanciones 

efectivas que disuadan la comisión de este tipo de hechos.  

A su vez, el litigio no es la única forma de incidencia judicial que posee el CPTCH, sino que, 

tal como lo establece la ley, nos encontramos facultados a interponer acciones judiciales 

urgentes en miras a la protección de las personas privadas de libertad. 

De este modo el Comité, a lo largo de su historia institucional, ha interpuesto acciones de 

habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención. Específicamente, en el 

periodo abarcado por el presente informe anual, hemos interpuesto cinco acciones de 

habeas corpus y hemos participado en seis acciones de habeas corpus interpuestas por la 

Defensa Pública Oficial. 

Las acciones judiciales pueden generar tensiones con las autoridades, ya que 

generalmente las sentencias conminan a los funcionarios y a sus equipos al cumplimiento 

de acciones específicas en plazos determinados, lo cual implica una reorganización de sus 

prioridades de trabajo y la realización de erogaciones muchas veces significativas, 

obligados ya no por la normativa sino por el sistema judicial, que así lo determina en cada 
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 caso particular. No obstante, ello, el CPTCH enarbola el diálogo colaborativo como 

principal medio para resolver o morigerar las condiciones deficientes de detención, 

recurriendo a la acción judicial constitucional (habeas corpus) en casos de urgencia o 

cuando el diálogo colaborativo con las autoridades se ha estancado sin obtener resultados 

satisfactorios.

Como señala Abramovich (2006), fiscalizar las acciones del Estado -en este caso, en 

relación a la privación de libertad y la búsqueda de diálogos fructíferos con los gobiernos- 

es el principal mandato de este tipo de instituciones. Esto ha permitido al Comité 

reorientar algunas políticas públicas y ampliar el horizonte de derechos de las personas 

privadas de libertad, además de sentar las bases de un sistema de prevención efectivo, 

cercano y accesible a nivel local. El carácter sistémico de sus intervenciones, sus 

observaciones y recomendaciones, ha permitido trascender el caso y lograr el cometido de 

incidir de manera favorable en la formulación de políticas públicas para los distintos 

colectivos sociales afectados (adultas y adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, 

personas con padecimientos mentales, mujeres y personas LGBTQI+).

El trabajo de Comisionados y equipos técnicos es conocer, mediante un programa 

amplio de visitas no anunciadas, programadas y con diferentes objetivos, estos espacios 

que se caracterizan por su opacidad. Luego, en un proceso cooperativo de trabajo 

interdisciplinario respecto de lo técnico y colegiado en relación a lo político (toma de 

decisiones), nos toca comprender, explicar y evaluar situaciones presentes y pasadas que 

explican lo observado y fundamentalmente nos permiten anticipar situaciones futuras, 

cumpliendo con el carácter fundamental de prevención. Un Mecanismo Local de 

Prevención observa lo que las agencias estatales y funcionarios no ven, lo analiza a través 

de los marcos teóricos de las ciencias sociales y luego elabora recomendaciones de 

políticas públicas con fines preventivos de futuras vulneraciones de derechos.  

Las principales actividades de producción textual que lleva adelante el equipo son los 

informes de intervención y las recomendaciones. El objetivo de los mismos es crear 

bases de conocimiento y fundamentación y dar solidez al diálogo, corriéndose de las 

aproximaciones simples y totalizantes y buscando ahondar en las bases sistémicas que 

posibilitan las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad por 

parte del Estado y sus agentes.

Hemos promovido la activa inclusión de disciplinas como el trabajo social y la 

psicología en los escritos judiciales -querellas, medidas de protección y habeas 

corpus-, ejercicio que resultó innovador y que ha tenido buena receptividad y efectos 

en la búsqueda de justicia y reparación, especialmente en casos donde se busca, a 

través del litigio, visibilizar patrones estructurales para remover las causas de la 
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impunidad.

Desde la perspectiva del arbitraje social y el rol del conflicto, el CPTCH realiza un esfuerzo 

significativo en la gestión de las tensiones que se generan en torno al señalamiento sobre 

derechos vulnerados a los diferentes actores que intervienen en el ámbito de la privación 

de libertad, como ser autoridades y trabajadores policiales, penitenciarios o de cuidados 

en el caso de adultas y adultos mayores y niños y adolescentes, así como las y los 

funcionarios políticas de las que éstas dependen. 

Se busca no privar a las partes de la posibilidad de involucrarse en la gestión y solución 

de los conflictos: ejemplo de ello son las distintas iniciativas que se llevan adelante, como el 

propio Consejo Consultivo y los espacios de dialogo dentro de las mismas unidades 

penitenciarias, las mesas de diálogo inter-poderes convocadas por el organismo, los 

comités de mediación penitenciaria y las mesas de control de sentencias de habeas corpus, 

indicadas en el marco de innovadoras instancias que buscan restituir derechos que se 

encuentran actualmente vulnerados. 

Hay un proceso que resulta complejo y desafiante al momento de plantear violaciones 

sistemáticas de derechos humanos respecto de las personas privadas de libertad: se trata 

de la posibilidad de hacer comprender a la sociedad que quienes han sido victimarios 

en algún momento de sus vidas, hoy son víctimas. Es un proceso permanente de 

visibilización de los objetivos de la pena privativa de la libertad, cuyo objeto es la 

resocialización y no el castigo en sí mismo. La vinculación entre el respecto a la dignidad 

humana de las personas encarceladas y la seguridad pública también es un recurso 

permanente en aras a la sensibilización social. La justicia restaurativa y sus principios, aun 

de incipiente aplicación en estos ámbitos, nos han dado importantes pistas para el 

recorrido desde una perspectiva interdisciplinaria, intercultural e interseccional. 

En este proceso, como señala Krmpotic (2021, p. 91), se busca:

a) recuperar la complejidad empírica de las situaciones conflictivas; b) captar y analizar 

las intersubjetividades en juego; c) reconocer las expresiones de los vínculos 

asimétricos y jerárquicos e identificar las distintas formas de interpretar la justicia y el 

bienestar; y d) detectar las representaciones como los artefactos físicos, discursivos y 

corporales implicados. 

Resulta un rasgo distintivo en este campo que el Estado y sus agentes van a ser actores 

principales en relación a la vulneración en un doble juego: por un lado, son el vulnerador o 

victimario, pero, a su vez, deben garantizar las condiciones que impidan las torturas y otros 

tratos inhumanos y garanticen el pleno goce de los derechos humanos contemplados en el 

plexo normativo internacional.
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No obstante, la función de sensibilización y concientización social resulta aún una 

asignatura no completamente explotada por el CPTCH. Si bien la participación en los 

medios de comunicación locales es permanente, suele estar enfocada en la transmisión de 

novedades sobre las causas judicializadas y los hechos “mediáticos” de torturas, malos 

tratos o ejecuciones extrajudiciales y la búsqueda de justicia.  

Aún resta profundizar el trabajo en miras a la concientización social sobre la prohibición 

absoluta de los abusos policiales, la violencia institucional, la tortura y los malos tratos, así 

como de sus efectos nocivos en la sociedad y en las instituciones en las que estos hechos 

suceden. 

La brutalidad policial, la tortura y los malos tratos dispendiados a las personas en 

conflicto con la ley penal, gozan aún, lamentablemente, de una significativa aceptación 

social como parte del “castigo” o de la “retribución” merecida tras la comisión de un hecho 

delictivo. 

No obstante ello, nos permitimos ser escépticos respecto de que esta aceptación y 

legitimación sociales sean tan amplias como insinúan, presumen o afirman muchos 

funcionarios públicos, medios de comunicación e inclusive activistas de derechos 

humanos, ya que no existen estudios específicos sobre opinión pública en relación a las 

torturas y malos tratos, proceso de investigación que resulta necesario abordar desde el 

organismo. 

d. Sobre el mecanismo de concurso público de antecedentes y oposición

Mediante la modificación de la Ley 3264-B se estableció, entre otros puntos de 

relevancia, la integración plena del Mecanismo Local de Prevención por parte de 

integrantes de la sociedad civil, eliminando las representaciones del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como la selección de sus integrantes mediante un concurso 

público de antecedentes y oposición a través de un tribunal ad-hoc externo que obre con 

autonomía.

La norma rectora prevé que dicho tribunal, de conformación pluralista, esté integrado 

por una (1) persona con trayectoria internacional o nacional en la prevención de la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; un (1) integrante del Centro de 

Estudios Legales y Sociales; un (1) representante designado por el Comité Nacional de 

Prevención de la Tortura; un (1) representante designado por la Defensoría General de la 

Nación; un (1) representante por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la 

Provincia del Chaco y dos (2) representantes del Poder Legislativo del Chaco, 

pertenecientes a la mayoría y a la primera minoría respectivamente de los bloques 

Pag. 17



partidarios (Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, 30 de noviembre 

de 2020, Ley 3264-B, Art. 27, inc. a). La fundamentación de la modificación legislativa fue la 

necesidad jerarquizar el organismo, plasmando así los principios de idoneidad, 

independencia y autonomía.

La composición del jurado refleja el equilibrio entre la necesidad de que los miembros 

del Comité posean los conocimientos técnicos específicos (idoneidad), así como la 

sensibilidad y el compromiso con la realidad local de las personas privadas de libertad, 

manteniendo por tal una representación política provincial minoritaria en el jurado a 

través de la integración por ambas fuerzas principales. 

Respecto a los actores externos, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura es el 

Órgano Rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Se encuentra en 

funcionamiento desde el año 2017. Cursando su primera conformación al momento del 

concurso de los miembros de este Comité, la participación del Comité Nacional en el jurado 

fue fundamental para evaluar el conocimiento de la realidad penitenciaria y de las 

experiencias comparadas a nivel nacional en la prevención de la tortura y los malos tratos 

por parte de los postulantes. El CNPT designó a la comisionada Josefina Ignacio para la 

participación en el jurado ad-hoc. 

La Defensoría General de la Nación, debido a su vasta experiencia y trayectoria en el 

litigio local e internacional de casos de violencia institucional, constituye el actor judicial 

federal de mayor relevancia para la integración de un jurado de expertos en la temática. 

Bajo la órbita de la DGN funciona el Programa contra la Violencia Institucional, que tiene la 

misión de registrar y documentar hechos de violencia institucional ocurridos tanto en el 

ámbito penitenciario como en otros espacios destinados a la privación de libertad, así 

como también hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública en el ámbito 

federal. La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, designó al Dr. Nicolás 

Laino (codirector del Programa contra la Violencia Institucional) como representante de 

dicha institución en el jurado ad-hoc. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una de las organizaciones de derechos 

humanos más reconocidas a nivel nacional. Fundada el 28 de septiembre de 1979 por 

víctimas de la dictadura cívico-militar, hoy en día reviste un protagonismo central en el 

activismo contra las actuales violaciones de derechos humanos en democracia, contando 

dentro de su estructura con áreas dedicadas a Memoria, verdad y justicia, violencia 

institucional, políticas de seguridad, cárceles y sistema penal, políticas de drogas, justicia 

democrática, hábitat y vivienda, inclusión social y derechos económicos, sociales y 

culturales, salud mental, migrantes, violencia de género, derecho a la comunicación, entre 

otros. El CELS designó al Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad de la 
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organización, para la integración del jurado. 

La norma requiere convocar, para la integración del jurado, a una persona con 

trayectoria nacional o internacional en materia de prevención de la tortura y otros tratos y 

penas crueles y degradantes. La Cámara de Diputados designó al Dr. Enrique “Quique” 

Font, ex vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura 

(SPT), en este carácter. 

La primera mayoría de la Cámara de Diputados provincial estuvo representada por la 

diputada Gladis Noemí Cristaldo y la primera minoría por la diputada Alicia Azula; la 

Secretaría de Derechos Humanos y Géneros estuvo representada por la subsecretaria de 

Derechos Humanos de la Provincia, Nayla Bosch. 

Vale recalcar que la incorporación del concurso de antecedentes y oposición como 

forma de selección de los integrantes del Comité provincial de Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, así como la aprobación de su 

estructura organizativa, se enmarca en los compromisos asumidos por nuestra provincia y 

nuestro país en el Acuerdo de Solución Amistosa, Caso Nº 11.804 -Juan Ángel Greco- de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (en adelante CIDH); 

particularmente en el punto en que se enuncia: "El Gobierno de la Provincia del Chaco se 

compromete a continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una 

mejor protección de los Derechos Humanos” (Apartado V del punto 16).

Desarrollo del concurso

En un primer término, mediante la Resolución Nº 552/20 del Poder Legislativo de la 

Provincia del Chaco, se estableció el Cronograma de Actividades para este proceso de 

selección. Así, constituido el jurado ad-hoc, el mismo dictó la Resolución 01-2021 del 04 de 

febrero de 2021, en cuyo Anexo I se aprueba el reglamento para el concurso de 

antecedentes y oposición -de acuerdo a los parámetros de la ley 3264-B-, dividiéndolo en 

dos etapas: “Etapa 1: Evaluación de antecedentes (Art. 5, Inc. a)”; y “Etapa 2: Prueba de 

Oposición (Art. 5, Inc. b)”, subdividiéndose a su vez esta última en dos (entrevista personal y 

fundamentación del plan de trabajo). 

De conformidad con la Ley 3264-B, los antecedentes compusieron un total del 40% de la 

evaluación, mientras que la prueba de oposición consistió en el 60% (Art. 27, incisos h e i). A 

su vez, el jurado, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, estableció que del total de 

100 (cien) puntos máximos para cada una de las etapas, sería necesario que las y los 

postulantes alcanzaran un mínimo de 40 (cuarenta) puntos en la Etapa 1 de Evaluación de 

Antecedentes para poder participar en la Etapa 2 (Prueba de Oposición) (Art. 8°, Inc. 1 del 
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Reglamento). 

Al concurso se inscribieron 42 postulantes. Tras diversas sesiones del Tribunal 

celebradas de manera virtual -atento las restricciones ordenadas en razón de la pandemia-

, en las que se analizaron los antecedentes curriculares de cada postulante, el jurado 

asignó un puntaje para cada uno de ellos, los que se plasmaron en la Resolución 3/2021 

(del 23 de febrero de 2021), en la que se incluyó como Anexo I el listado de los 11 (once) 

postulantes que lograron obtener 40 (cuarenta) puntos o más, quedando habilitados para 

participar en la etapa de prueba de oposición.

Para la evaluación de los antecedentes, como criterio general se consideraron

(…) las trayectorias académicas, de formación e investigación en cuestiones vinculadas 

a la ley N° 3264-B y derechos humanos, y antecedentes laborales, jerarquizando 

aquellos que acrediten experiencia de gestión, trabajo en equipos interdisciplinarios, 

como así también experiencia y trayectoria en el ámbito de los derechos humanos en 

general y en control y prevención de la tortura en particular. Asimismo, los premios en 

temáticas de derechos humanos y/o distinciones académicas o de investigación 

relacionadas con el cargo a concursar. Poder Legislativo de la Provincia del Chaco (5 de 

febrero de 2021)

A su vez, los once postulantes que pasaron a la prueba de oposición tuvieron dos 

entrevistas en las que se tuvo en cuenta 

(…) la pro actividad del postulante, así como el grado de compromiso con la lucha por los 

derechos humanos, las nuevas reivindicaciones en materia de géneros e 

interculturalidad, ponderando el vocabulario, proyectos y planes de trabajo 

propuestas, además de la capacidad de trabajar y/o liderar en equipo. Poder Legislativo 

de la Provincia del Chaco (5 de febrero de 2021)

En la primera entrevista, se evaluó la motivación de las y los postulantes a los cargos, así 

como su conocimiento sobre prevención de la tortura y los estándares e instrumentos de 

derechos humanos a través de un contenido temático previamente definido por el Anexo II 

del Reglamento del Procedimiento del Concurso establecido por Ley 3264-B, el cual 

consistió en: 

• Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y malos tratos. 

• Tratados internacionales en especial lo referente a prevención de la tortura y malos 

tratos. 
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• Leyes nacionales 24.660, 25.932, 26.485 y 26.827 y provinciales 1565-B, 3264-B 1886-M 

y demás normativa concordante.  

• Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y Ley provincial 562 – W. 

• Normativa y estándares internacionales, nacional y local aplicable a la protección 

personas privadas de la libertad en los términos del artículo 4º de la Convención, cuando se 

trate de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad, género y diversidad, disidencias sexuales e integrantes de comunidades 

indígenas. 

• Estado de cumplimiento por parte del Estado Argentino de las recomendaciones de 

CAT, SPT, Relator Especial contra la Tortura y otros órganos de tratados universales y 

regionales relevantes para el mandato de los Mecanismos de Prevención de la Tortura. 

• Jurisprudencia y estándares del sistema universal e interamericano de derechos 

humanos relevantes en materia de prevención de la tortura y malos tratos.  

Posteriormente, los once postulantes debieron presentarse a una segunda entrevista, 

en la que tuvieron que realizar una presentación escrita y una explicación oral del plan de 

trabajo para la gestión 2021-2025. 

Finalmente, el jurado ad-hoc ponderó las adhesiones conforme a lo establecido en la Ley 

3264-B. De esta manera, mediante la Resolución 7/21, se estableció un orden de mérito con 

los cinco (5) miembros titulares y los tres (3) miembros suplentes del Comité para la 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes para 

el mandato 2021-2025, a saber:

Miembros Titulares:

1) Kevin B. Nielsen

2) Silvina Amalia Canteros

3) Darío Edgardo Gómez

4) Ariela Alejandra Álvarez

5) Bashé Charole (Miembro por los pueblos originarios)

Miembros Suplentes: 

1) Juan Carlos Goya

2) Roberto Claudio Luis Sotelo

3) Mónica Noemí Caballero (Miembro por los pueblos originarios)
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Designación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco

Concluido el concurso y conocido el orden de mérito, el 23 de junio del 2021 la Cámara 

de Diputados de la provincia del Chaco procedió mediante la Resolución N° 577/2021 a la 

ratificación del orden de mérito dispuesto y a la designación de las autoridades del Comité 

para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 

Degradantes, en una jornada en la que se destacó y reconoció el trabajo del jurado ad-hoc 

mediante entrega de distinciones. 

De esta manera, mediante un proceso que fue calificado de “inédito”, el CPTCH resulta el 

primer mecanismo de prevención de la tortura a nivel nacional cuya integración se 

compone a través de concurso de antecedentes y oposición, configurando así una 

autolimitación republicana en la configuración del mismo por parte de los tres Poderes del 

Estado, en miras a dotar al organismo de plena autonomía en el ejercicio de sus funciones. 

Concurso de la Secretaría Ejecutiva 

La titularidad de la Secretaría Ejecutiva del CPTCH fue configurada de conformidad a lo 

establecido en la Ley Nº 3264-B a través de un procedimiento similar al dispuesto para los 

miembros titulares y suplentes del mismo, esto es, un concurso de antecedentes y 

oposición.

Si bien el Art. 33° de la Ley N° 3264-B establece que el concurso de antecedentes y 

oposición para la elección de titular de la Secretaría Ejecutiva se hará “ante el pleno de los 

miembros”. Desde el Comité, en ejercicio de las facultades reglamentarias y en miras a 

ampliar la transparencia del mecanismo y garantizar la idoneidad de la persona que 

cubriera dicho cargo, pero, sobre todo, en aras a emular el espíritu del proceso por el cual 

fuimos electos, nos autolimitamos en nuestra potestad de ser únicos evaluadores.

Por ello, a través de la Resolución N° 65/21 del CPTCH se conformó un tribunal ad-hoc, 

incorporando al jurado evaluador compuesto por comisionados del organismo a: un 

representante designado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); un 

representante designado por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), y el 

secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNTP).

Así, el tribunal ad-hoc que llevó adelante el concurso de la Secretaría Ejecutiva estuvo 

compuesto por cuatro miembros titulares del Comité para la Prevención de la Tortura: 

Alejandra Ariela Álvarez, Silvina Amalia Canteros, Mónica Charole y Darío Edgardo Gómez; 

un representante designado por la Universidad Nacional del Nordeste: Daniel Horacio 

Domínguez Henaín; un representante designado por la Universidad Nacional del Chaco 

Austral: Rodolfo Gustavo Lineras; y el secretario ejecutivo del Comité Nacional para la 
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 Prevención de la Tortura, Alan Iud.                   

El proceso de selección de dicho concurso se dividió en 6 etapas: 

1. Recepción y evaluación de antecedentes de las y los postulantes;

2. Publicación de lista de las y los postulantes que alcanzaron los 40 puntos en la etapa 

de evaluación de antecedentes;

3. Impugnaciones y adhesiones;

4. Prueba de oposición (entrevista oral evaluativa);

5. Presentación y defensa oral del plan de trabajo;

6. Selección del titular de la Secretaría Ejecutiva.

Este Mecanismo Local de Prevención recibió la inscripción de 24 personas para la 

postulación del cargo de secretario/a Ejecutivo/a del Comité. 

Constituido el jurado, el mismo dictó la Resolución Nº 01/21, aprobando los criterios de 

evaluación del concurso de antecedentes y oposición para la seleccionar el/la secretario/a 

ejecutivo/a del Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y penas Crueles 

Inhumanos y/o Degradantes.

Mediante Resolución Nº 02/21 se aprobó la nómina de postulantes que alcanzaron el 

puntaje mínimo para avanzar a la etapa de oposición (40 puntos), encontrándose entre 

ellos: 

• Sra. Raquel Adriana Carmona

• Sr. Fernando Nahuel Marturet

• Sra. María Natalia Morán

• Sra. Selva Anahí Nazaruka

• Sr. Sergio Luis Quiroz

• Sr. Dardo Alberto Solari

Asimismo, a través de la misma Resolución se declaró abierto el período de adhesiones e 

impugnaciones por 15 días corridos a partir del 20 de octubre del 2021, recibiendo la 

totalidad de 27 adhesiones distribuidas en cuatro postulantes y ninguna impugnación.

La Resolución Nº 03/21 del tribunal ad-hoc aprobó la nómina de las y los postulantes que 

alcanzaron los contenidos mínimos de la primera entrevista y avanzaron a la siguiente 

etapa de oposición los postulantes:

• Sr. Fernando Nahuel Marturet
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• Sra. María Natalia Morán

• Sra. Selva Anahí Nazaruka

• Sr. Sergio Luis Quiroz

Ya en la sexta etapa del concurso, el jurado se abocó a ponderar el resultado de las 

entrevistas realizadas y a valorar las adhesiones de los postulantes. Por Resolución Nº 

04/21 se comunicó el orden de mérito, logrando el mayor puntaje la abogada Selva Anahí 

Nazaruka.

Conforme lo expuesto y culminado el proceso de selección, el Comité para la Prevención 

de la Tortura, mediante Resolución Nº 122/21, designó a Selva Anahí Nazaruka como 

secretaria ejecutiva del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y 

Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en los términos del Art. 33 de la Ley N° 3264-B.
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CAPÍTULO 2 
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales
en materia de personas privadas de libertad y lugares
de encierro



Corresponde, en primer término, realizar un análisis del cumplimiento de las 

obligaciones estatales en materia de personas privadas de libertad. Cabe hacer una 

distinción principal, la de aquellos que se encuentran alojados en dependencias policiales 

y los que se encuentran bajo la órbita del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.

Conforme las reglas mínimas de tratamiento de reclusos de Naciones Unidas (Reglas 

Mandela) y Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas, se puede realizar un diagnóstico de las tensiones respecto a los hallazgos con los 

estándares mínimos internacionales para evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

estatales en la materia a través del recorrido de las distintas categorías o principios que 

configuran obligaciones inherentes al Estado en cuanto al trato y las condiciones de las 

personas privadas de libertad, independientemente de su situación procesal.

Asimismo, respecto de la revisión médica independiente y el uso de la prisión preventiva, 

también se analizan las Observaciones finales sobre el quinto y sexto informe conjunto 

periódico de Argentina del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (2017) y los 

lineamientos centrales de la Comisión Interamericana de DD.HH.

    a. Salud y atención médica

1. Estándares de las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas 

(Reglas Nelson Mandela)

· Atención médica sin discriminación.

CAPÍTULO 2
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en

materia de personas privadas de libertad y lugares de encierro

“La prestación de servicios médicos a los reclusos es 

una responsabilidad del Estado. Los reclusos 

gozarán de los mismos estándares de atención 

sanitaria que estén disponibles en la comunidad 

exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de 

salud necesarios sin discriminación por razón de su 

situación jurídica.” (Regla 24 - Reglas Mínimas de 

Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica un incumplimiento de dicha norma respecto 

de las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa un cumplimiento 

parcial. 

“Todo establecimiento penitenciario contará con un 

servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, 

promover, proteger y mejorar la salud física y mental 
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     • Atención médica de calidad

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 

de los reclusos, en particular de los que tengan 

necesidades sanitarias especiales o problemas de 

salud que dificulten su reeducación.” (Regla 25 - 

Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de 

Naciones Unidas).

     •  Acceso a historia clínica.

“El servicio de atención de la salud preparará y 

mantendrá histor ia les médicos correctos, 

actualizados y confidenciales de todos los reclusos, y 

se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso 

a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un 

tercero para acceder a su historial médico.” (Regla 

25.3 - Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de 

Naciones Unidas).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 

“El servicio de atención sanitaria constará de un 

equipo interdisciplinario con suficiente personal 

calificado que actúe con plena independencia clínica 

y posea suficientes conocimientos especializados en 

psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a 

los servicios de un dentista calificado” (Regla 25.2 - 

Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de 

Naciones Unidas).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 
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     •  Atención permanente. Seguimiento. Confidencialidad.

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 

“Un médico u otro profesional de la salud 

competente, esté o no a las órdenes del médico, 

deberá ver a cada recluso, hablar con él y examinarlo 

tan pronto como sea posible tras su ingreso y, 

posteriormente, tan a menudo como sea necesario. 

Se procurará, en especial: a) reconocer las 

necesidades de atención de la salud y adoptar todas 

las medidas necesarias para el tratamiento; b) 

detectar los malos tratos que los reclusos recién 

llegados puedan haber sufrido antes de su ingreso; 

c) detectar todo indicio de estrés psicológico o de 

otra índole causado por la reclusión, incluidos el 

riesgo de suicidio o autolesión y el síndrome de 

abstinencia resultante del  uso de drogas, 

medicamentos o alcohol, y aplicar todas las medidas 

o tratamientos individualizados que corresponda; d) 

facilitar a los reclusos de quienes se sospeche que 

sufren enfermedades contagiosas aislamiento 

médico y un tratamiento apropiado durante el 

período de infección; e) determinar la capacidad 

física de cada recluso para trabajar, hacer ejercicio y 

participar en otras actividades, según corresponda”. 

(Regla 30 - Reglas Mínimas de Tratamiento de 

Reclusos de Naciones Unidas).

     • Atención de urgencia 

“Todos los establecimientos penitenciarios 

facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención 

médica en casos urgentes. Los reclusos que 

requieran cuidados especiales o cirugía serán 

trasladados a establecimientos especializados o a 

hospitales civiles. Cuando el establecimiento 

penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, 

contará con el personal y el equipo adecuados para 

proporcionar el tratamiento y la atención que 

corresponda a los reclusos que les sean remitidos.” 

(Regla 27 - Reglas Mínimas de Tratamiento de 

Reclusos de Naciones Unidas).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 
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En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. 

En el Servicio Penitenciario, en cambio, se observa un 

incumplimiento parcial de la misma. 

     • Confidencialidad.

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 

“El médico o, cuando proceda, otros profesionales de 

la salud competentes, tendrán acceso diario a todos 

los reclusos enfermos, a todos los que afirmen 

padecer enfermedades o lesiones físicas o mentales 

y a todos aquellos sobre los cuales se llame su 

atención. Todos los exámenes médicos se llevarán a 

cabo con plena confidencialidad.” (Regla 31 - Reglas 

Mínimas de Tratamiento de Reclusos de Naciones 

Unidas).

     •  Ética. Consentimiento informado. Prohibición de ocasionar o tolerar torturas 

y malos tratos.

“La relación entre el médico u otros profesionales de 

la salud y los reclusos estará determinada por las 

mismas normas éticas y profesionales que se 

apliquen a los pacientes en la comunidad exterior, 

en particular: a) la obligación de proteger la salud 

física y mental de los reclusos y de prevenir y tratar 

las enfermedades exclusivamente por razones 

clínicas; b) el respeto a la autonomía de los reclusos 

en lo que respecta a su propia salud, y el 

consentimiento informado como base de la relación 

entre médico y paciente; c) la confidencialidad de la 

información médica, a menos que mantenerla 

pueda dar lugar a una situación de peligro real e 

inminente para el paciente o para terceros; d) la 

prohibición absoluta de participar, activa o 

pasivamente, en actos que puedan constituir tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes” (Regla 32 - Reglas Mínimas de 

Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas).
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     •  Deber de analizar las condiciones de detención.

“El médico o el organismo de salud pública 

competente hará inspecciones periódicas y 

asesorará a l  d irector  del  establec imiento 

penitenciario con respecto a: a) la cantidad, calidad, 

preparación y distribución de los alimentos; b) la 

higiene y el aseo de las instalaciones y de los 

reclusos; c) las condiciones de saneamiento, 

climatización, iluminación y ventilación; d) la calidad 

y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos; e) la 

observancia de las reglas relativas a la educación 

física y la práctica deportiva cuando estas actividades 

no sean organizadas por personal especializado.” 

(Regla 35 - Reglas Mínimas de Tratamiento de 

Reclusos de Naciones Unidas).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad.

     •  Deber de documentar y denunciar torturas y malos tratos.

“Si los profesionales de la salud, al examinar a un 

recluso en el momento de su ingreso en prisión o al 

prestarle atención médica posteriormente, se 

percatan de algún indicio de tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán 

documentar y denunciar esos casos ante la 

autoridad médica, administrativa o judicial 

competente. Se seguirá el procedimiento de 

seguridad apropiado para no exponer al recluso o a 

sus allegados a los peligros que pudieran correr el 

riesgo de sufrir.” (Regla 34 - Reglas Mínimas de 

Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas).

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

incumplimiento de la norma para las personas 

privadas de libertad

     • Deber de informar. Condiciones de detención. Derivación.

“El médico informará al director del establecimiento 

penitenciario cada vez que estime que la salud física 

o mental de un recluso haya sido o pueda ser 

perjudicada por su reclusión continuada o por 

determinadas condiciones de reclusión.” (Regla 33 - 

Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de 

Naciones Unidas).

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

cumplimiento parcial de dicha norma respecto de las 

personas privadas de libertad.  
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• Confidencialidad. Consentimiento informado. Autonomía de voluntad.

“En toda circunstancia, la prestación del servicio de 

salud deberá respetar los principios siguientes: 

confidencialidad de la información médica; 

autonomía de los pacientes respecto de su propia 

salud; y consentimiento informado en la relación 

médico-paciente”. (Principio X - Principios y Buenas 

Prácticas para las Personas Privadas de Libertad de 

las Américas).

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

incumplimiento de la norma para las personas 

privadas de libertad.  

“El Estado deberá garantizar que los servicios de 

salud proporcionados en los lugares de privación de 

libertad funcionen en estrecha coordinación con el 

sistema de salud pública, de manera que las políticas 

y prácticas de salud pública sean incorporadas en los 

lugares de privación de libertad.” (Principio X - 

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

cumplimiento parcial de dicha norma respecto de las 

personas privadas de libertad.  

“Las personas privadas de libertad tendrán derecho 

a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel posible de bienestar físico, mental y social, que 

incluye, entre otros: la atención médica, psiquiátrica 

y odontológica adecuada la disponibil idad 

permanente de personal médico idóneo e imparcial; 

el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados 

y gratuitos; la implementación de programas de 

educación y promoción en salud, inmunización, 

prevención y tratamiento de enfermedades 

infecciosas, endémicas y de otra índole; y las 

medidas especiales para satisfacer las necesidades 

particulares de salud de las personas privadas de 

libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de 

alto riesgo, tales como: las personas adultas 

mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las 

personas con discapacidad, las personas portadoras 

del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con 

enfermedades en fase terminal. El tratamiento 

deberá basarse en principios científicos y aplicar las 

mejores prácticas”. (Principio X - Principios y Buenas 

Prácticas para las Personas Privadas de Libertad de 

las Américas). 

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

incumplimiento de la norma para las personas 

privadas de libertad.  

2. Estándares conforme a los Principios y Buenas Prácticas para las Personas 

Privadas de Libertad de las Américas (Organización de los Estados Americanos). 
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• Revisión y atención médica independientes. 

“Que los servicios médicos penitenciarios estén 

vinculados al Ministerio de Salud a nivel federal y 

provincial, conforme a la recomendación del SPT” 

(CAT/OP/ARG/R.1, párr. 54)- Observaciones finales 

sobre el quinto y sexto informe conjunto periódico 

de Argentina – Comité Contra la Tortura de Naciones 

Unidas (CAT). 

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

incumplimiento de la norma para las personas 

privadas de libertad.  

Principios y Buenas Prácticas para las Personas 

Privadas de Libertad de las Américas).

3. Estándares conforme los Principios de ética médica aplicables a la función del 

personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas 

presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (ONU, 18 de diciembre de 1982).

“El personal de salud, especialmente los médicos, 

encargado de la atención médica de personas presas 

o detenidas tiene el deber de brindar protección a la 

salud física y mental de dichas personas y de tratar 

sus enfermedades al mismo nivel de calidad que 

brindan a las personas que no están presas o 

detenidas.” (Principio 1).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa un cumplimiento 

parcial de la misma. 

4. Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en las 

Observaciones finales sobre el quinto y sexto informe conjunto periódico de 

Argentina (2017).

a) Que los servicios médicos penitenciarios estén 

vinculados al Ministerio de Salud a nivel federal y 

provincial, conforme a la recomendación del SPT 

(CAT/OP/ARG/R.1, párr. 54); b) Que todo examen 

médico de detenidos, incluyendo el de ingreso en las 

cárceles, sea efectuado respetando el derecho a la 

confidencialidad y privacidad de los mismos, por 

parte de un médico independiente, que pueda ser 

elegido por el detenido, y que haya recibido 

formación sobre el Manual para la investigación y 

documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo 

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa un cumplimiento 

parcial de la misma. 
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“Todo recluso recibirá de la administración del 

establecimiento penitenciario,  a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, 

bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 

suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 

fuerzas”. (Regla 22).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 

“Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de 

agua potable cuando la necesite.” (Regla 22.2).

En las órbitas tanto de la Policía como del Servicio 

Penitenciario de la Provincia del Chaco se verifica el 

cumplimiento parcial de la norma para las personas 

privadas de libertad.  

de Estambul); y c) Que los médicos comuniquen 

cualquier indicio de tortura o malos tratos a un 

organismo de investigación independiente de 

manera confidencial y sin riesgo de represalias.

   b. Alimentación y agua potable

  • Estándares de las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de Naciones 

Unidas (Reglas Nelson Mandela).
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“Las personas privadas de libertad tendrán derecho 

a recibir una alimentación que responda, en 

cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una 

nutrición adecuada y suficiente, y tome en 

consideración las cuestiones culturales y religiosas 

de dichas personas, así como las necesidades o 

dietas especiales determinadas por criterios 

médicos. Dicha alimentación será brindada en 

horarios regulares, y su suspensión o limitación, 

como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por 

la ley”. (Principio XI).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 

• Estándares conforme a los Principios y Buenas Prácticas para las Personas 

Privadas de Libertad de las Américas (Organización de los Estados Americanos). 

“Toda persona privada de libertad tendrá acceso en 

todo momento a agua potable suficiente y adecuada 

para su consumo. Su suspensión o limitación, como 

medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la 

ley”. (Principio XI.1).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 

  c. Condiciones materiales: albergue, espacio, luz natural e higiene.

  • Estándares de las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de Naciones 

Unidas (Reglas Nelson Mandela).

“Todo recluso dispondrá, de conformidad con los 

usos locales o nacionales, de una cama individual y 

de ropa de cama individual suficiente, entregada 

limpia, mantenida convenientemente y mudada con 

regularidad a fin de asegurar su limpieza.” (Regla 21).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

de la misma. 
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“Los locales de alojamiento de los reclusos, y 

especialmente los dormitorios, deberán cumplir 

todas las normas de higiene, particularmente en lo 

que respecta a las condiciones climáticas y, en 

concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la 

iluminación, la calefacción y la ventilación. En todo 

local donde vivan o trabajen reclusos: a) las ventanas 

serán suficientemente grandes para que puedan 

leer y trabajar con luz natural y estarán construidas 

de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no 

ventilación artificial; b) la luz artificial será suficiente 

para que puedan leer y trabajar sin perjudicarse la 

vista”. (Reglas 13 y 14).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 

“Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas 

para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades 

naturales en el momento oportuno y en forma 

aseada y decente.  Las instalaciones de baño y de 

ducha serán adecuadas para que todo recluso pueda 

bañarse o ducharse, e incluso pueda ser obligado a 

hacerlo, a una temperatura adaptada al clima, y con 

la frecuencia que exija la higiene general según la 

estación y la región geográfica, pero al menos una 

vez por semana en climas templados”. (Reglas 15 y 

16).

En la órbita de la Policía de la provincia del Chaco se 

verifica el incumplimiento de dicha norma respecto de 

las personas privadas de libertad. En el Servicio 

Penitenciario, en cambio, se observa el cumplimiento 

parcial de la misma. 

  d. Prisión preventiva

  • Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en las 

Observaciones finales sobre el quinto y sexto informe conjunto periódico de 

Argentina (2017).

Realizar una evaluación sobre el recurso a la prisión 

preventiva a nivel federal y provincial, con el fin de 

revisar su regulación y adoptar las medidas 

necesarias, incluida la capacitación de jueces, para 

que la prisión preventiva se aplique excepcionalmente 

y por períodos limitados, y fomentar las alternativas 

a la prisión preventiva, de conformidad con las 

Tanto en la normativa como en la práctica del proceso 

penal de la Provincia del Chaco se observa el 

incumplimiento de dicha recomendación. 
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Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 

Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de 

Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas 

de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 

de Bangkok).

 • Estándares conforme a los Principios y Buenas Prácticas para las Personas 

Privadas de Libertad de las Américas (Organización de los Estados Americanos). 

“Se deberá asegurar por la ley que en los 

procedimientos judiciales o administrativos se 

garantice la libertad personal como regla general, y 

se aplique como excepción la privación preventiva 

de la libertad, conforme se establece en los 

instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. 

En el marco de un proceso penal, deberán existir 

elementos de prueba suficientes que vinculen al 

imputado con el hecho investigado, a fin de 

justificar una orden de privación de libertad 

preventiva. Ello configura una exigencia o condición 

sine qua non a la hora de imponer cualquier medida 

cautelar; no obstante, transcurrido cierto lapso, ello 

ya no es suficiente.

La privación preventiva de la libertad, como medida 

cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a 

los principios de legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad y proporcionalidad, en la medida 

estrictamente necesaria en una sociedad 

democrática, que sólo podrá proceder de acuerdo 

con los límites estrictamente necesarios para 

asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente 

de las investigaciones ni se eludirá la acción de la 

justicia, siempre que la autoridad competente 

fundamente y acredite la existencia, en el caso 

concreto, de los referidos requisitos”. (Principio III)

Tanto en la normativa como en la práctica del proceso 

penal de la Provincia del Chaco se observa el 

incumplimiento de dicho estándar. 
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• Informe N° 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Convención prevé, como únicos fundamentos 

legítimos de la prisión preventiva los peligros de 

que el imputado intente eludir el accionar de   la 

just ic ia  o de que intente obstacul izar  la 

investigación judicial…Por ello se deben desechar 

los demás esfuerzos por fundamentar la prisión 

durante el proceso basados, por ejemplo, en fines 

preventivos como la peligrosidad del imputado, la 

posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la 

repercusión social del hecho…porque se apoyan en 

criterios de derecho penal material, no procesal, 

propios de la respuesta punitiva”.

Tanto en la normativa como en práctica del proceso 

penal de la Provincia del Chaco se observa el 

incumplimiento de dicho estándar. 

• Informe N° 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las medidas cautelares se establecen en tanto 

sean indispensables para los objetivos propuestos. 

La prisión preventiva no es una excepción a esta 

regla. Como consecuencia del principio de 

excepcionalidad, sólo procederá la prisión 

preventiva cuando sea el único medio que permita 

asegurar los fines del proceso porque se pueda 

demostrar que las medidas menos lesivas 

resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, 

siempre se debe procurar su sustitución por una de 

menor gravedad cuando las circunstancias así lo 

permitan.” (Párr. 100).

Tanto en la normativa como en la práctica del proceso 

penal de la Provincia del Chaco se observa el 

incumplimiento de dicho estándar. 
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CAPÍTULO 3 
Algunos casos ilustrativos de incumplimiento de obligaciones
estatales en materia de personas privadas de libertad en la
provincia del Chaco



a.  Atención de Salud

     • Ausencia de revisión médica independiente

Las personas aprehendidas o detenidas, previo a ser alojadas en las dependencias 

policiales, son trasladadas a la División de Sanidad Policial, dependiente de la Policía de la 

Provincia. En dicho establecimiento se les practica un “examen físico”, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley provincial N° 1011-N.

La ley determina que el procedimiento de revisión debe ser realizado a los detenidos 

previo al ingreso a las comisarías, cuando son trasladados de una dependencia policial a 

otra y previo a ser puestos en libertad. Respecto de la modalidad, la normativa únicamente 

alude a “examen físico”. Luego menciona que se deberá dejar “constancia de los exámenes 

practicados”.

En la práctica, este examen físico opera como una mera observación de visu (a la 

distancia), no como examen integral de la situación psicofísica de la persona privada de 

libertad. Ello implica que no se cumplimentan los requisitos de un examen clínico ni menos 

aún de un examen médico integral, que, de practicarse, permitirían detectar 

padecimientos o patologías previas que pudieran verse agravados por el encierro y que 

ameriten especial atención por parte del personal de custodia (cuadros de 

descompensación clínicos, padecimientos de salud mental, entre otros).

El personal que presta funciones en dichas dependencias está compuesto por médicos y 

auxiliares. De los mismos, algunos poseen estado policial y otros, contrataciones precarias 

por parte de la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco, prestando servicios como 

personal sanitario tanto en el sistema de salud pública como en dicha dependencia 

policial, indistintamente. 

En ocasión de una visita no anunciada, realizada en la Localidad de Charata, se pudo 

constatar que el personal médico no se encontraba en el establecimiento, refiriendo 

quienes estaban allí que “se lo llama” cuando se lo necesita. 

Las personas privadas de libertad manifiestan que no son consultados acerca de si se 

encuentran en tratamiento médico al ingresar a las unidades, lo que ocasiona la 

discontinuidad o incluso la suspensión en la provisión de medicación en casos de diabetes, 

hipertensión y otras patologías sensibles como enfermedades infectocontagiosas. 

CAPÍTULO 3
Algunos casos ilustrativos de incumplimiento de obligaciones estatales

en materia de personas privadas de libertad en la provincia del Chaco
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La falta de confidencialidad médico-paciente ocasionada por la presencia del personal 

policial de custodia durante la revisión médica es también una característica en la atención 

de la Dirección de Sanidad Policial. Esto ocasiona dos problemas centrales: la imposibilidad 

de que el detenido suministre información sensible o íntima sobre su estado de salud, 

relevante para evaluar su estado clínico (condiciones previas, enfermedades venéreas, 

consumo de sustancias); y, asimismo, la imposibilidad de relatar o explayarse respecto de 

las torturas o malos tratos ocasionadas por el propio personal policial, debido al previsible 

temor a sufrir represalias.

La relación de dependencia entre el personal de salud y la agencia policial, ya sea en 

virtud de poseer estado policial o porque los agentes sean contratados, hace que se 

produzca lo que la deontología médica denomina “el problema de la doble lealtad”, que 

consiste en el conflicto entre los intereses del paciente y los de la estructura de la cual 

dependen, dificultando el cumplimiento de los deberes éticos y el ejercicio de la profesión 

con plena independencia técnica y moral, orientados por la compasión y respeto por la 

dignidad humana (Código Internacional de Ética Médica, Adoptado por la 3ª Asamblea 

General de la AMM).

La condición de dependencia de la estructura policial por parte de los agentes de 

salud y la presencia de uniformados durante la revisión médica no solo hacen poco 

probable que las personas detenidas brinden información sobre torturas o malos 

tratos cometidos por el personal policial en los primeros momentos de la detención o 

durante su alojamiento, sino que inclusive los expone a riesgos de represalias en los 

casos en que esto sucediera.
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Desde el Comité para la Prevención de la Tortura hemos detectado, en el litigio 

estratégico de causas de brutalidad policial, que existe un patrón de encubrimiento 

generalizado que conduce a que muchos casos de torturas y malos tratos detectados por 

integrantes de la División de Sanidad Policial, no sean denunciados por parte de las 

personas que los padecen ni tampoco por parte de otras personas que toman 

conocimiento de los hechos, encontrándose en situación de privación de libertad. 

Estas torturas y malos tratos en el marco de Sanidad Policial asumen diversas 

modalidades, como ser: alegar no poder realizar las revisiones por el “estado de exaltación” 

de los detenidos, en casos de que estos estos estén ostensiblemente golpeados; no dejar 

constancia de las lesiones; e inclusive falsificación de documentos, que mienten respecto 

de la revisión de detenidos cuando en realidad ni siquiera fueron trasladados a sede de 

Sanidad Policial a su egreso de la unidad policial. 

Ejemplo de esto último es el caso de la agresión a la familia Qom del barrio Banderas 

Argentinas (Fontana), en donde las víctimas declararon que nunca fueron trasladados a 

Sanidad Policial antes de ser puestos en libertad, obrando en la causa consta un acta de 

revisión íntegramente copiada a la realizada al ingreso. Se ha constatado también, en igual 

sentido, la práctica de enviar fotografías desde la comisaria por mensajería instantánea 

cuando se pretende eludir la revisión sanitaria. Este episodio determinó que el Comité 

solicitara la imputación de una profesional de dicha dependencia en la querella 

interpuesta en la mencionada causa por el delito de encubrimiento en concurso ideal con 

el delito de falsedad documental, cuestión omitida por la Fiscalía En Lo Penal Especial en 

DD.HH. 

Otro caso testigo de las prácticas de encubrimiento por parte de personal de sanidad 

policial es el de Sebastián Ponce de León (Tortura seguida de muerte), en donde este 

testimonió previo a su fallecimiento a sus familiares haber recibido torturas por parte de 

agentes policiales en la propia sede de Sanidad Policial, además de la falsedad introducida 

en el libro de guardia y novedades respecto a la presencia de un personal médico, ocasión 

que derivó en un pedido de imputación por parte de la querella del CPTCH. 

La División de Sanidad Policial no solamente tiene a su cargo los exámenes en ocasión 

del ingreso, traslado y egreso de los detenidos, sino que además debe realizar un examen 

por lo menos una vez al mes a aquellos que estuviesen alojados en dependencias policiales 

por más de 30 días y elaborar una historia clínica de los mismos, debiendo entregarles una 

copia al momento de recuperar la libertad (Ley 1011-N). 

Pese a que corresponde a la Dirección de Sanidad Policial la atención y el seguimiento 

del estado de salud de los detenidos, estas obligaciones legales son incumplidas a tal 

punto que, en la realidad, el personal de salud de dicha repartición cumple un rol 
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Pérdida de turnos programados

Los turnos para la atención medica son generalmente gestionados por los familiares de 

las personas detenidas, con lo cual a aquellos que no tienen familiares en la localidad 

donde se ubica el centro de detención se les dificulta la atención médica tratar dolencias de 

toda índole. La atención médica en dichos casos suele darse a demanda e insistencia de las 

personas detenidas.

No obstante conseguir turnos pautados en el sistema de salud, en muchas ocasiones 

estos son perdidos, teniendo que ser nuevamente solicitados porque los detenidos no son 

trasladados. El personal policial alega dificultades para realizar los mismos por “carecer de 

medios de movilidad”. En muchas ocasiones estos traslados (al igual que las atenciones de 

urgencias) son realizados recién tras la intervención de las instituciones de derechos 

humanos (Subsecretaría de Derechos Humanos, Comité para la Prevención de la Tortura).

El personal policial ha manifestado dificultades en la atención hospitalaria cuando 

trasladan a un detenido con una dolencia, resaltando que el personal de salud alega en 

estos casos (especialmente tratándose de la guardia médica) “no poseer criterios de 

emergencia”. Se ha referido recurrencia de trato discriminatorio a las personas privadas de 

libertad por parte del personal de salud pública en los nosocomios.

Se destaca como buena práctica la articulación de algunos jefes de comisarías con los 

centros de salud cercanos a las unidades, cuyo personal muestra en general buena 

predisposición para la atención de las personas privadas de libertad. 

Falta o retardo de la atención médica en casos de urgencia

La dificultad en el traslado se torna más preocupante en los casos de urgencia, es decir, 

aquellas situaciones en que las personas privadas de libertad sufren cuadros agudos o 

síntomas que hacen presumir que requieren atención de urgencia (dolores intensos, falta 

de aire, mareos, vómitos, etc.). En estos casos puede decirse que la atención médica no se 

realiza con la inmediatez que amerita.

El traslado de los detenidos a los centros de salud en casos de urgencia se realiza recién 

cuando las personas privadas de libertad o sus compañeros de alojamiento insisten, 

llegando inclusive a tener que recurrir a medidas de fuerza para lograr el traslado (“patear 

la reja”, quema de colchones, etc.) y otro tipo de reclamos colectivos.

Es ilustrativo de esta situación el llamativo dato de que el 23% de los llamados al Equipo 

de Intervención Rápida del Comité para la Prevención de la Tortura, versan sobre atención 

de salud. En dichas situaciones, recién ante la solicitud por parte del Comité se materializan 

los traslados, debiendo en algunos casos insistir ante los superiores jerárquicos del 

personal policial de turno en las unidades (jefes de comisarías, supervisores y directores de 
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 Zona).

Deficiente información sobre patologías y medicación suministrada

Parte de la problemática de la calidad en la atención de salud de las personas detenidas 

versa sobre la inadecuada información acerca del diagnóstico, padecimiento y 

prescripciones médicas. Los detenidos, en la mayor parte de los casos, reciben una 

atención meramente sintomática en donde se les suministran calmantes (ibuprofeno o 

similares). Estos se muestran preocupados por las patologías que puedan estar 

padeciendo, y a su vez, manifiestan que se les suministra dicho tipo de medicación sin 

información previa acerca de la viabilidad o tolerancia hacia la misma. La falta de atención 

primaria y preventiva, así como la desarticulación institucional, son características 

generales de la atención médica de las personas privadas de libertad.

Se destaca la buena práctica del Programa de Salud en Contexto de Encierro 

dependiente de la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, consistente 

en la realización de operativos de atención integral en 4 comisarías de la zona 

metropolitana, en articulación con este CPTCH y la Subsecretaría de DD.HH.

Ausencia de programas de tratamiento de salud mental y/o consumo 

problemático de sustancias específicas orientados a las personas privadas de 

libertad. Dificultades en la continuidad de tratamientos de salud mental y/o 

consumos problemáticos de sustancias iniciados en el medio libre

La extendida realidad de los consumos problemáticos por parte de las personas 

privadas de libertad es un fenómeno que puede apreciarse a simple vista, más allá de no 

haberse elaborado un estudio pormenorizado para diagnosticar en profundidad este 
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fenómeno. Muchas personas detenidas manifiestan tener problemas de consumo que no 

son tratados, al no existir programas específicos orientados a esta población. 

Algunos de ellos se encuentran en programas de tratamiento de consumos 

problemáticos previo al encierro, asistiendo a dispositivos comunitarios. Estos 

tratamientos se ven abruptamente interrumpidos por la privación de libertad. En algunos 

casos son retomados a raíz de solicitudes judiciales interpuestas por defensores y 

defensoras proactivos y la preocupación de los referentes terapéuticos u operadores 

sociales de dichos dispositivos. 

En aquellos casos, es habitual que el abordaje se dificulte ante el deber de asistir 

semanalmente a dichos espacios: muchas ausencias se producen por negativa del 

personal policial a trasladar a las y los detenidos, incluso pese a la existencia de órdenes 

judiciales que así lo establecen. Desde el CPTCH hemos realizado el seguimiento de un caso 

testigo de un usuario de DTC (Dispositivo Territorial Comunitario) de la Sedronar de 

Resistencia. Allí se detectó que la Comisaría 5ta, a cargo de realizar el traslado del detenido 

una vez por semana a un espacio terapéutico de una hora, no lo hacía regularmente. El 

personal policial se negaba a trasladarlo, alegando carencia de móviles en algunos casos y 

sin explicación alguna para el usuario/detenido en otros. 

Debido a la intervención oportuna de la defensa pública y de este CPTCH, hemos podido 

lograr la continuidad del tratamiento, recibiendo no obstante alegaciones sobre malos 

tratos dispendiados durante el traslado, en donde el personal policial apretaba las esposas 

en demasía, de manera innecesaria, emitía comentarios de burla hacia el detenido y se 

ubicaba cerca del mismo durante la entrevista psicológica, dificultando la confidencialidad 

de la misma. En otra ocasión, se registró que un encargado de realizar los traslados 

manifestó disconformidad con “tener que estar trasladando detenidos al psicólogo”, 

viéndolo como una veleidad o una superficialidad.

La falta de articulación entre la agencia policial y el sistema de salud pública deriva en 

una desatención generalizada de la situación de salud mental de las personas privadas de 

libertad en comisarías. Esto cobra mayor importancia ya que las dependencias policiales 

son ambientes altamente estresógenos, tanto por la situación de conflicto con la ley penal 

(estar sometidos a proceso) como por la ruptura de los vínculos familiares, afectivos, 

comunitarios y laborales que implican la privación de libertad, la interrupción de la vida en 

comunidad de la persona y las condiciones materiales en las que se encuentran las 

mismas, a lo cual hay que agregar los elevados índices de hacinamiento.

Una de las tantas manifestaciones de esta problemática es que la interrupción abrupta 

del consumo de sustancias y la ausencia de alternativas terapéuticas de las personas con 

consumos problemáticos al momento de ser privadas de libertad, generan cuadros de 

abstinencia que afectan la salud psicofísica del detenido y ponen en riesgo a las demás 
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personas detenidas y al personal policial, no siendo inusual observar situaciones de 

autolesión o exposición innecesaria al riesgo. 

La recurrencia de los procedimientos de secuestro de sustancias proporcionadas por 

familiares y allegados al momento de ingresar la comida es una manifestación de la 

ausencia de políticas sistemáticas respecto de uso de drogas y consumos problemáticos 

por parte de las personas detenidas en el ámbito de las comisarías, quienes representan 

más de la mitad de las que se encuentran privadas de libertad en la provincia.

b. Alimentación

La mayor parte de las personas privadas de libertad en el ámbito de las comisarías no 

recibe raciones de comida por parte del Estado. Esta situación es una de las más 

alarmantes en términos de incumplimiento de los deberes estatales y de los estándares 

mínimos de privación de libertad. La mayoría de las personas detenidas depende de sus 

familiares para poder comer, lo que genera una doble carga para los mismos, que 

generalmente se encuentran en situación de precariedad. 

La tarea de provisión de alimentos se encuentra prácticamente en su totalidad 

feminizada, siendo las mujeres las que -también en situación de privación de libertad- 

asumen las tareas de cuidado, debiendo trasladarse hasta dos veces al día a las comisarías 

a llevar alimentos a sus familiares detenidos, quienes en muchas ocasiones solían ser los 

proveedores económicos principales en el hogar previo a ser detenidos.

Miles de mujeres se trasladan todos los días tomando hasta dos líneas de colectivos para 
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acercar comida a sus hijos, hermanos y parejas, lo que genera todo tipo de dificultades 

laborales, afectación de los niños a su cuidado y otros padecimientos que se suman a la 

situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran.

En las comisarías que se encuentran ubicadas en los centros urbanos, mediante la 

articulación de los jefes de las mismas con los de las unidades penitenciarias, un móvil 

policial se traslada diariamente desde la unidad policial a la unidad penitenciaria para 

retirar raciones de comida para los detenidos. Esta provisión de comida por lo general es 

mínima y no resulta suficiente, además de llegar en un estado que es calificado por los 

detenidos de “incomible”, producto del retardo en el retiro y la distancia respecto de las 

comisarías destinatarias. 

A pesar de la buena predisposición de muchos jefes de unidades, este esfuerzo 

individual no resulta suficiente y evidencia la falta de un abordaje sistémico de la 

problemática. En este sentido, una de las demandas más recurrentes de las personas 

privadas de libertad en el ámbito de las comisarías es la de contar con espacios para poder 

cocinar, ya que ello facilitaría la autogestión de alimentos no perecederos aportados por 

los familiares.

Esta necesidad ocasionó que detenidos de la Comisaría Primera de la Ciudad de Castelli 

interpusieran un habeas corpus al respecto, que fue resuelto favorablemente por el 

Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de dicha localidad a cargo del Dr. Gonzalo García 

Verita. En dicha resolución, entre otros puntos, se ordenó al Ministerio de Seguridad y 

Justicia de la Nación a la provisión de alimentos a las personas alojadas en dicha 

dependencia policial.

En diciembre de 2021, el gobernador de la provincia del Chaco decretó la Emergencia en 

las condiciones de detención en comisarías y en los efectos secuestrados (Decreto 

2812/2021), facultando al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia a elaborar un 

Plan de Contingencia, lo que fue materializado mediante la Resolución 171/22. En el marco 

de dicho plan, se contempla la convocatoria a una “mesa de alimentación” para resolver la 

problemática. A la fecha de la emisión del presente informe, dicha mesa aún no ha sido 

conformada.
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CAPÍTULO 4 
Diagnóstico de situación: cuestiones preliminares



a.  Definiciones y marco conceptual

Conceptos y aclaraciones previas

Para una acabada comprensión del diagnóstico elaborado, debemos recurrir a dos 

definiciones que se complementan entre sí: lugares de detención y privación de la 

libertad. Para ello, es preciso remitirnos al Protocolo Facultativo de la Convención de 

Prevención para la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes 

(OPCAT), y particularmente a su Artículo 4°.  

Este apartado aclara que se entiende por “lugar de detención” a “cualquier lugar” bajo 

jurisdicción y control del Estado Parte “donde se encuentren o pudieran encontrarse 

personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación 

suya o con su consentimiento expreso o tácito” (OPCAT, Art. 4°, ap. 1.). El texto de la norma 

aclara que las visitas de los mecanismos de prevención se llevarán a cabo “con el fin de 

fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ibid.).

Por “privación de libertad” se entiende “cualquier forma de detención o 

encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la 

cual no pueda salir libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de 

otra autoridad pública” (OPCAT, Art. 4°, ap. 2).

Por lo expuesto, las visitas del Comité no se limitan únicamente a las celdas de las 

comisarías, a los reclusorios, cárceles o centros penitenciarios, sino que deben extenderse 

también a centros de detención preventiva, instalaciones para menores de edad, centros 

de detención administrativa y centros de las fuerzas de seguridad. De igual modo, podrán 

ser objeto de visitas los centros de detención para inmigrantes, para solicitantes de asilo, 

las zonas de tránsito en los puertos o aeropuertos internacionales, las zonas de retención 

para clandestinos cercanas a una frontera, o las dependencias de los establecimientos 

médicos y psiquiátricos. 

El mandato de los mecanismos de visita también incluye a los lugares de detención “no 

oficiales” en los que se encuentran o podrían encontrarse personas privadas de su libertad, 

y que han demostrado ser lugares en los que las personas son particularmente vulnerables 

a abusos y atropellos. 

En este sentido, el CPTCH extiende su competencia a cualquier espacio de encierro 

donde las personas no puedan salir libremente. Inclusive, posee facultades de 

CAPÍTULO 4
Diagnóstico de situación: cuestiones preliminares
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intervención en situaciones en las cuales el Estado en sus diversas formas, ejerciendo el 

monopolio de la fuerza, impida de cualquier manera la libertad ambulatoria de las 

personas. La posibilidad de intervenir en situaciones de protesta social constituye un claro 

ejemplo de la amplitud de atribuciones otorgadas a los MLP por la norma internacional.

b. Sobre la función de visita y las recomendaciones del Comité

La función de visita del CPTCH consiste en la presencia regular en lugares donde 

permanecen o podrían permanecer personas privadas de libertad. Estas visitas pueden 

ser “no anunciadas” (la gran mayoría) o “anunciadas”, “urgentes” y “de seguimiento”. 

Las visitas urgentes refieren a situaciones que requieren y ameritan la inmediata 

constitución in situ del Comité, a raíz de torturas o malos tratos de los que se toma 

conocimiento en el momento mismo en que se están cometiendo. Se han realizado este 

tipo de visitas en casos de autolesiones, suicidios, aislamiento de personas o incluso 

muerte de internos en circunstancias dudosas, así como en los primeros momentos de la 

detención de personas sindicadas en causas sensibles o complejas en donde existe 

presión sobre los investigadores para obtener información. 

Las visitas de seguimiento son aquellas que tienen el propósito de constatar el 

cumplimiento efectivo o, en su caso, verificar el grado de acatamiento de 

recomendaciones realizadas en el marco de visitas anteriores por parte del Comité a los 

lugares de detención, ante situaciones de incumplimiento de buenas prácticas en materia 

de torturas u otros tratos crueles o degradantes. Asimismo, procuran verificar el 

cumplimiento de acuerdos con las instituciones y/o los responsables de los lugares de 

detención en general.
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Un caso paradigmático de este tipo de visitas es el surgido de las irregularidades 

detectadas en la División Unidad de Alojamiento Femenino de la Policía del Chaco de Villa 

Los Lirios (Impulsan un habeas corpus por las mujeres alojadas en Villa Los Lirios, 13 de 

mayo de 2022). Allí se verificaron regímenes de visitas restrictivos en comparación a los 

varones privados de libertad; situaciones de encierro permanente, sin salidas al patio; 

aislamiento e incomunicación como forma de castigo; obstrucción del vínculo con hijas e 

hijos e impedimento de contacto con familiares; deficiente alimentación; presencia de 

funcionarios policiales masculinos en la zona de las duchas; maltratos verbales y dificultad 

en el acceso regular a atención de salud. Se llegó a dar incluso el caso extremo del suicidio 

de una interna.

Teniendo en cuenta que la permanencia de esta institución de detención de mujeres 

bajo la órbita de la Policía provincial no obedecía a motivo razonable alguno, y constatada 

la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres allí detenidas, el Comité, 

agotado el dialogo cooperativo con las autoridades civiles y políticas, interpuso un habeas 

corpus con el objeto de que ese centro de detención pasara a la órbita del Servicio 

Penitenciario Provincial, quienes en principio cuentan con personal formado y capacitado 

para dicha tarea. Esta medida prosperó y a partir de allí la unidad de detención recibe 

periódicamente estas visitas de seguimiento.

Otro caso paradigmático fue una visita de urgencia realizada en agosto del año 2021, a 

una semana de asumir la nueva composición del CPTCH, al Complejo Penitenciario N° 2, 

realizada en el marco del habeas corpus colectivo correctivo interpuesto por la Defensa 

Publica Oficial, en el que se denunciaba connivencia de personal penitenciario para el 

ingreso y comercialización de sustancias prohibidas, tolerancia por parte del personal a 

situaciones de victimización entre internos, cobro de “protección” entre otras 

irregularidades que terminaron con el desplazamiento del entonces jefe de la unidad y la 

apertura de investigación penal y administrativa. En dicho marco se pudieron corroborar 

las alegaciones sostenidas e interponer in situ ante las autoridades del penal (en el lugar y 

momento) sendas solicitudes de traslados de internos por protección.
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En el marco de las visitas, el Comité concurre a los lugares indicados con equipos 

técnicos, de saberes y disciplinas varias, cuyos criterios de conformación respetan la 

diversidad de géneros y la representación cultural. Mediante entrevistas individuales o en 

conjunto, previo reunir información útil de la institución a la que se visita, se recaban datos 

de distinta índole: consideraciones relativas al trato de los detenidos, incluidos los casos de 

presuntas torturas y malos tratos; deficiencias de las políticas, normativas y prácticas 

institucionales; idoneidad de las condiciones de detención; falta de protección de los 

derechos de los detenidos; aplicación de buenas prácticas, según los estándares definidos 

por la normativa nacional e internacional en la materia, y cualquier otro dato que se 

considere pertinente para el relevamiento. Luego de la redacción de los informes el 

organismo elabora recomendaciones, que pueden ser dirigidas tanto a las autoridades del 

lugar como a ministerios u otros órganos o Poderes del Estado. 

Estas recomendaciones son fundadas y razonables, por cuanto resultan del cotejo 

objetivo entre los resultados de la evaluación realizada y los parámetros y estándares 

determinados en las normas y prácticas internacionales, nacionales y regionales en la 

materia. Al identificar deficiencias sistemáticas y prácticas de las instituciones y lugares de 

detención en general, tienen carácter preventivo y deben ser formuladas de modo tal que 

resulten viables y practicables. Del mismo modo, dado su carácter esencialmente 

pragmático, deben ser precisas, centradas y evitar complejidades innecesarias que 

entorpezcan su efectiva puesta en práctica.

Las visitas no anunciadas y los monitoreos son fundamentales en la tarea de relevar 

información de manera sistemática y elaborar diagnósticos de situación de las personas 

privadas de libertad y de los lugares de encierro. La observación de los avances o 

retrocesos en políticas públicas y en las modalidades de ejecución de las penas y/o 
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beneficios en los lugares de detención, permite la elaboración de un diagnóstico general 

respecto del cumplimiento o no de las buenas prácticas en la materia en el territorio 

monitoreado.

c. Estrategia y acciones

En virtud de las definiciones que enmarcan las acciones, competencias y funciones de 

este organismo se llevaron adelante, durante el período que nos ocupa, visitas y 

monitoreos a diversos lugares de encierro en el territorio de la provincia. El panorama de 

lugares, instituciones y personas visitadas no debe interpretarse como un listado 

exhaustivo ni una muestra completa, sino más bien como el resultado preliminar de una 

estrategia de aproximación al universo de abordaje por parte de la actual gestión del 

Comité. 

En este periodo inicial se definió una primera planificación de visitas y monitoreos que 

incluyó dos lugares de encierro paradigmáticos en la materia: el Sistema Penitenciario 

Provincial y las unidades policiales que integran el Sistema de Seguridad Publica Provincial. 

Además, continuando con la línea de trabajo iniciada por el organismo en 2019, 

sostuvimos las visitas a las Residencias de Adultos Mayores (RAM). En este mismo sentido, 

mantuvimos la mirada en el sistema de protección de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, instancia que depende del Ministerio de Desarrollo Social y se efectiviza en el Centro 

Socio Educativo juvenil “Aldea Tres Horquetas”. 

Debe destacarse que el Comité hace hincapié en la necesaria transversalización de 

categorías que tienen impacto diferencial en todo sistema de encierro. Desde una 

perspectiva interseccional, las mujeres y personas no binarias, así como también otras 

diversidades identitarias y sexuales, transitan el encierro padeciendo un plus de 

sufrimiento que es preciso particularizar y problematizar. 

Finalmente, desde la representación específica de las comunidades indígenas en el 

organismo se abordan las diversas dimensiones problemáticas, aspectos comunitarios e 

institucionales en donde estén en juego las premisas fundamentales de la institución. Sería 

un error metodológico no relacionar la violencia institucional que padecen las 

comunidades con la matriz colonial eurocentrista que aún determina diversas conductas 

de corte racista en nuestra sociedad, y que claramente origina respuestas institucionales 

muchas veces alejadas de las buenas prácticas establecidas por la normativa nacional e 

internacional. Destacamos en este marco la problemática de la tierra como elemento 

esencial de reclamos y disputas en este sector poblacional, como factores generadores o 

predisponentes de situaciones de violencia institucional por parte de las fuerzas de 

seguridad, factor imposible de soslayar, y que debe ser abordado con criterios particulares 

que atiendan las necesidades y reclamos históricos del sector.   
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d. Aclaraciones metodológicas

Desde el mes de junio de 2021, el equipo de visitas y monitoreos del CPTCH se propuso la 

presencia territorial en todo el Sistema Penitenciario y Sistema de Seguridad Provincial 

(comisarías de la zona metropolitana y comisarías de cada una de las cabeceras 

departamentales). El objetivo inmediato fue obtener un diagnóstico de situación respecto 

de torturas y malos tratos.

Durante el primer semestre de 2022, nos propusimos relevar ciertos ejes temáticos 

dentro del Sistema Penitenciario, como el acceso a la salud, a la educación y al trabajo. 

Respecto de las Comisarías, la presencia territorial se extendió a la mayoría de las 

dependencias existentes en la provincia mediante el objetivo de relevar la ocurrencia de 

torturas y malos tratos en los primeros momentos de la detención policial (durante el 

proceso de aprehensión) así como durante la estadía en la unidad, y a su vez, evaluar 

situaciones emergentes. No obstante, en las comisarías de localidades del interior de la 

provincia, la mirada se mantuvo en el relevamiento y posterior diagnóstico de los 

principales conceptos que conforman las torturas y malos tratos, incluyendo las 

condiciones de posibilidades para que esto ocurra. 

Las observaciones realizadas en las visitas planificadas, no anunciadas y confidenciales 

están plasmadas en los cuadros que se muestran a continuación. Estos datos, junto con las 

demás acciones que lleva adelante el Comité en cumplimiento de su mandato, de acciones 

judiciales, visitas urgentes y de seguimiento, conforman las distintas dimensiones de 

información con las que el organismo cuenta para diagnosticar y sintetizar el estado actual 

del Sistema de Prevención de la Tortura en el Chaco.
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CAPÍTULO 5 
Diagnóstico de situación de las comisarías de la
Provincia del Chaco



a.  Introducción

La provincia del Chaco se compone de setenta municipios, en los cuales la Policía cuenta, 

en cada uno de ellos, con una o más dependencias en función del carácter de la localidad. 

Así, por ejemplo, en las ciudades más importantes o en las cabeceras departamentales hay 

dos o más comisarías o establecimientos que alojan personas privadas de libertad.

La Policía de la provincia del Chaco cuenta bajo su órbita (administración, gestión y 

control) con noventa y tres comisarías (93), siete (7) dependencias del Departamento de 

Investigaciones Complejas, una (1) dependencia de la División de Microtráfico y una (1) 

dependencia de la Dirección General de Consumos Problemáticos. En estas dependencias 

se encontraban detenidas 1403 personas al mes de mayo del año 2021, cifra que 

representaba en dicho momento el 54,17% del total de las personas privadas de libertad 

en la provincia (2590), siendo alojadas en el Sistema Penitenciario provincial un total de 

1187 personas.

El equipo de monitoreo del Comité de Prevención contra la Tortura, durante el año 2021, 

visitó cincuenta y cinco (55) comisarías y establecimientos policiales. Estas dependencias 

alojan a hombres y mujeres privados de la libertad distribuidos en veintiocho (28) 

localidades que representan el 40% de los municipios chaqueños, entre los que se 

encuentran las ciudades más densamente pobladas. 

El objetivo del trabajo realizado por el Comité fue, además de la situaciones de Torturas y 

Malos Tratos, el abordaje de las condiciones de alojamiento en las comisarías, 

enfocándonos principalmente en sus aspectos físicos (ventilación, iluminación, higiene, 

CAPÍTULO 5
Diagnóstico de situación de las comisarías de la Provincia del Chaco

PPL en Sist. Penitenciario

45,8%

PPL en comisarias

54,2%
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seguridad) y edilicios, tales como la ocupación de otros espacios aparte del de las celdas 

para el alojamiento de detenidos (baños, oficinas, depósito, entre otros), pero sin 

desatender cuestiones como el acceso a la salud, la alimentación, la vinculación familiar, la 

comunicación con los defensores, salvaguardas, entre otras que oportunamente han de 

destacarse.   

b. Categorías de análisis

A fin de poder interpretar adecuadamente los cuadros en los que se ha volcado la 

información obtenida de las visitas a los lugares de detención, ofrecemos algunos 

conceptos y criterios referidos a las cuestiones emergentes de los sistemas de encierro 

visitados.   

Densidad penitenciaria: Es la relación numérica entre la capacidad de una prisión o de 

un sistema penitenciario y el número de personas alojadas en él, que resulta de la fórmula: 

número de personas alojadas/número de cupos disponibles x 100.

Sobrepoblación carcelaria: consiste en el alojamiento de personas por encima de la 

capacidad funcional, declarada o constatada, de un establecimiento de encierro. Es la 

situación en que la densidad penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas 

presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema.

Hacinamiento o sobrepoblación crítica: Es la acumulación o amontonamiento de 

personas, de carácter excesivo, en relación a la capacidad máxima de un establecimiento 

de encierro. Siempre que exista hacinamiento habrá sobrepoblación. Es la situación en que 
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la densidad penitenciaria es igual a 120 o más. Adoptamos esta definición utilizada por el 

Comité Europeo para los Problemas Criminales como un criterio útil también para América 

Latina. “Hacinamiento” es utilizado en este informe como sinónimo de “sobrepoblación 

crítica”. 

Falta de atención psicológica: Aparece como un reclamo emergente fuerte en algunas 

comisarías, estableciéndose como problemática particular de alguna de ellas. Surge de los 

reclamos de los propios alojados en dichas unidades. Las comisarías o dependencias 

policiales, por definición, no tienen por función alojar detenidos de forma permanente, 

sino transitoria, por lo cual estas carecen de un sistema de atención de salud propio. 

Sin embargo, en la realidad se constituyen como centros de detención permanentes, 

inclusive de cumplimiento de condena (al día del cierre del informe se encuentran 271 

personas condenadas alojadas en dependencias policiales) Frente a estas circunstancias, 

el encierro en aquellas condiciones de indignidad humana, genera un fuerte reclamo de 

atención psicológica por parte de la población de privados de libertad que permita 

soportar dignamente el tiempo que lleve su privación. 

Falta de colchones y/o camastros: En agosto de 2011 la Legislatura provincial 

sancionó la Ley 1962-J (Antes Ley N° 6859), que establece la obligatoriedad de utilizar 

colchones ignífugos en todos los establecimientos que tuvieren por finalidad alojar a 

personas privadas de su libertad. Sin perjuicio de ello, se puede afirmar que la mayoría de 

los colchones que se encuentran en los lugares de detención relevados están en pésimas 

condiciones o absolutamente deteriorados. Muchos detenidos, ante esta carencia, se ven 

obligados a dormir en el piso o sobre frazadas y, a su vez, a complementar los colchones 

ignífugos con colchones regulares debido a la incomodidad que genera el escaso espesor 

de los mismos.  

Comisarías sin celdas: Se trata de dependencias policiales que en su diseño no cuentan 

con lugares destinados para el alojamiento de personas privadas de libertad, y 

habitualmente recurren a la readecuación de espacios para cumplir con esta función, sin 

ningún tipo de planificación ni adecuación previas.

Condiciones de alojamiento (en general): Se entiende por tales a aquellas 

condiciones de los detenidos relacionadas con derechos a la integridad psicofísica 

(alimentación, higiene, salud), a la comunicación y vinculación familiar (visitas, 

comunicación con el medio exterior), seguridad frente a siniestros (existencia de 

protocolos por incendio, motines, suicidio).

Condiciones materiales de alojamiento: Se considera como tales, para el 

relevamiento realizado, las instalaciones eléctricas, la refacción, limpieza y pintura de 

paredes, pisos y techos de los pabellones de las unidades de detención de personas. Así 
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   Visita del CPTCH del 24/10/21 a la Comisaría Décima.1

Así también la reparación de las instalaciones de los sanitarios, con especial atención a los 

inodoros y duchas que presentan desperfectos en su funcionamiento y la colocación de 

grifería faltante y de vidrios o en las ventanas que no los tengan

c. Realidades sobre condiciones de habitabilidad detectadas en las 

comisarías visitadas

1. Ausencia de criterio en la readecuación de espacios de detención de personas.

Los altos índices de sobrepoblación y hacinamiento motivaron a que la Policía de la 

provincia habilite nuevos espacios de alojamiento de detenidos supeditada a las 

consideraciones de las autoridades superiores de cada comisaría.

Muchas de estas adecuaciones consisten en la colocación de barrotes de hierro en 

puertas, ventanas y techos de oficinas, sin módulos sanitarios, por lo que tales 

adaptaciones podrían representar en sí mismas un trato inhumano y degradante al no 

poseer los detenidos una vía autónoma de satisfacción de las necesidades básicas. 

2. Sanitarios en condiciones deficientes.

La situación de carencia de sanitarios en relación a la cantidad de detenidos se ve 

agravada por el hecho de que muchas comisarías poseen baños fuera de los calabozos o 

celdas, lo que determina que los detenidos deban realizar sus necesidades en recipientes 

plásticos, que por la falta de espacio se encuentran junto a los colchones donde duermen, 

sus pocas pertenencias y alimentos. Generalmente, esos reservorios de necesidades se 

depositan durante toda la noche y largas horas del día hasta que algún guardia permite la 

limpieza de tales elementos.

3. Ausencia de espacios de esparcimiento, recreación y deambulación. 

Ninguna de las comisarías visitadas cuenta con espacios destinados a la recreación o al 

esparcimiento. Es decir que los detenidos permanecen encerrados las 24 horas del día y si 

bien algunos cuentan con un pequeño patio, en la mayoría de los casos no se los puede 

considerar como espacios destinados al esparcimiento o deambulación ya que, debido a la 

sobrepoblación, los mismos son utilizados como lugares de alojamiento. En algunas 

comisarías el hacinamiento ha llegado a un grado tal que las PPL que conviven en el patio 

improvisan la construcción de techos para resguardarse y soportar las inclemencias del 

tiempo.
1
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4. Acuerdos tácitos de convivencia y medidas compensatorias.

La sobrepoblación carcelaria genera una tensión constante, no solo entre los propios 

detenidos alojados sino también entre los mismos y el personal policial.

En ese marco, dentro de las comisarías, se observa como buena práctica que el personal 

policial adopte ciertas consideraciones para con los detenidos que en otras oportunidades 

no se daban, escenario que da cuenta de la existencia de acuerdos de convivencia entre los 

mismos y funcionan como medidas compensatorias que hacen un poco más tolerable en 

encierro en las condiciones mencionadas. 

Así, por ejemplo, se observó en la Comisaría Octava de Resistencia la existencia de dos 

(2) consolas de videojuegos Playstation; televisores LED; visitas íntimas por fuera de las 

oficiales; guardias mínimas para el cuidado de los detenidos, entre otras.

Vale aclarar que estas medidas compensatorias no son tomadas contrarias a derecho, 

sino que – por el contrario- al no existir un régimen expreso respecto a objetos permitidos o 

prohibidos, la facilitación del uso de los mismos constituye una forma de garantir derechos 

convencionales que no se encuentran restringidos por la privación de libertad. 

A la par de ello, se corroboraron situaciones en las que debido a la cantidad de alojados 

se solicita la colaboración de patrulleros al momento en que los detenidos son conducidos 

2

3 4

   Visita del CPTCH del 28/10/21.
   Comisarías 2da; 7ma; 10ma; 1ra de Fontana, etc.
   Comisaría 9na. Visita del CPTCH del 26/11/21.

2

3

4
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al baño, o situaciones como las constatadas en la comisaría cuarta, donde al momento de 

salir los detenidos al patio se solicita apoyo de agentes externos.

5. Deficiente atención a la salud. 

Respecto de la salud, las malas condiciones de higiene, la humedad y la presencia de 

alimañas ocasionan la proliferación de todo tipo de enfermedades, constatándose casos 

de dermatitis y distintas enfermedades en la piel. Esto se pudo observar en unidades como 

la Comisaría Séptima de Resistencia y Segunda de Fontana, en donde se detectaron la 

mayor cantidad de casos.

Otros problemas detectados son el agravamiento de cuadros patológicos preexistentes 

(por ejemplo, detenidos con insulinodependencia); la presencia de mayores adultos y/o 

discapacitados y otros cuadros más complejos como el caso de un detenido con 

colostomía. En este sentido, además, es creciente la demanda de medicamentos y/o 

tratamientos por parte de detenidos que acusan dolencias vinculadas a los consumos 

problemáticos. En todas las comisarías visitadas estas condiciones se presentan como una 

constante.

6. Violencia institucional.

Como indicamos con anterioridad, se observó un cambio profundo en lo relativo a la 

institucionalización de la violencia o modalidades similares de torturas, que contrastan con 

las relevadas en oportunidades anteriores. Así, los consultados han referido que en el 

último tiempo no se dan hechos de violencia por parte de los celadores o funcionarios de 

las propias comisarías, aunque indicaron que tales hechos sí ocurren durante los primeros 

momentos de la aprehensión policial, detectándose un desplazamiento de las torturas y 

malos tratos a los primeros momentos de la detención en la vía pública / durante los 

allanamientos y/o en los primeros momentos del alojamiento en las dependencias previo 

al ingreso al sector de celdas. 

Una vez ingresado a los sectores de las celdas es muy raro que sucedan hechos de 

violencia, o bien la misma resulta muy selectiva, concentrándose generalmente en las 

intervenciones de los Cuerpos Especiales posteriormente a alteraciones del orden. En esa 

línea, los consultados, comentan que este fenómeno tiene su origen en una serie de 

movimientos internos de la institución, como nombramientos de nuevos comisarios en 

todas las unidades, el cambio de los celadores identificados como violentos y el traslado de 

5

   Visita del CPTCH del 23/11/21.
   Visita del CPTCH del 17/11/2021 a la Cría. de Puerto Vilelas.
   Visita del CPTCH del 17/11/2021 a la Cría. de Puerto Vilelas; 28/10/21ª la Cría. 8va y del 12/11/21 a la Cría. 13ra.
   Visita del CPTCH del 28/10/21ª la Cría. 8va

5
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     Visita del CPTCH del 28/10/21ª la Cría. 8va9

9

los internos señalados como conflictivos.

7. Detenidos alojados en otras dependencias.

Los internos alojados en comisarías distintas de las que dependen sus causas 

procesales se encuentran en una situación particular, debido a que el resguardo de su 

integridad física se encuentra bajo la órbita de la unidad en la que se lo aloja, pero las 

demás diligencias y procedimientos dependen de la unidad de origen. Esta situación 

obstaculiza el ejercicio de derechos como el acceso a la salud y a la justicia, ya que cualquier 

movimiento depende de la disponibilidad de los móviles de la comisaría de origen, las que 

por lo general nunca cuentan con móviles policiales para traslado. Las labores propias de 

prevención del delito y otros operativos a los que pueden verse afectados estos vehículos 

impiden muchas veces que los internos puedan recibir atención médica o concurrir a 

fiscalías o defensorías cuando les es requerido. 

Toda la documentación referida a los detenidos, como historias clínicas, órdenes 

médicas, judiciales etc., no son trasladadas junto con el mismo, sino que permanecen en la 

comisaría de origen. En consecuencia, ante un traslado a otro lugar de privación de 

libertad, otra comisaría, la persona llega sin información relevante para su nueva estadía. 

Por ejemplo, para sus nuevos garantes representa un problema el desconocimiento de 

medicación, horarios, frecuencia, etc., debiendo hacer un desgaste innecesario de 

consultas médicas o averiguaciones, cuando en su legajo originario estos datos ya existen.

Este tipo de prácticas administrativas ocasiona que la custodia del interno y las 

responsabilidades por el mismo queden divididas entre las dependencias, lo que redunda 

en un desmedro de los derechos del detenido. Este no es un dato menor, si consideramos 

que un 35%, aproximadamente, de la población carcelaria se encuentra en esta situación.

Las situaciones de traslado, por lo general, no son informadas a las familias ni a los 

representantes legales de los detenidos y recién son conocidas con posterioridad, por 

comunicaciones personales. Las visitas y vinculaciones familiares se ven dificultadas, ya 

que el traslado a otra jurisdicción implica que las familias deben movilizarse para la entrega 

de alimentos o ropa, con el costo económico que todo ello significa para las mismas.
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CAPÍTULO 6 
Diagnóstico particularizado de las comisarías del
Área Metropolitana (Gran Resistencia)



 La Policía de la Provincia del Chaco cuenta bajo su órbita -administración, gestión y 

control- con noventa y tres comisarías, siete dependencias del Departamento de 

Investigaciones Complejas, una dependencia de la División de Microtráfico, una 

dependencia de la Dirección General de Consumos Problemáticos y una División de 

Alojamiento Femenino, en las que se encuentran detenidas 1403 personas; lo que significa 

el 54,17%, del total de las personas privadas de libertad en la provincia.

La Zona Metropolitana (que abarca las localidades de Resistencia, Barranqueras, 

Fontana, Puerto Tirol, Puerto Vilelas, Las Palmas, La Leonesa, Puerto Eva Perón, Puerto 

Bermejo, General Vedia, Margarita Belén, Colonia Benítez, Isla del Cerrito, Makallé, La 

Escondida, La Verde, Cote Lai, Charadai y Basail) cuenta con treinta y cinco comisarías, una 

División de Investigaciones Complejas, una división de Consumos Problemáticos una 

División de Microtráfico y una División de Alojamiento Femenino; lo que resulta en 39 

dependencias policiales en las que se contabilizan 661 personas privadas de su libertad, lo 

que representa el 47,11 % de las alojadas en dependencias policiales de la totalidad de la 

provincia. 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto Nº 1433 del Poder Ejecutivo, ratificado por 

Ley Nº 1628-J, se crea el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del 

Chaco, como “institución especializada y responsable de la guarda y custodia de las 

personas privadas de su libertad, sometidas a proceso penal y en cumplimiento de la 

ejecución de la pena privativa de la libertad de los condenados por la Justicia Provincial, 

conforme con lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Provincial (1957-1994) y la 

legislación dictada al efecto”. A su vez, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Pública 

(2011-J), las funciones de la Policía de la Provincia - institución que se encuentra dentro del 

Subsistema de Seguridad Pública- son las de prevención, conjuración e investigación de los 

delitos (Art. 38).

De la interpretación armónica y literal de ambas mandas legales, surge que la guarda y 

custodia de detenidos -amén de la situación procesal (imputados o condenados)- es una 

función de la institución especializada al efecto (Servicio Penitenciario provincial). No 

CAPÍTULO 6
Diagnóstico particularizado de las comisarías del Área Metropolitana

(Gran Resistencia)

Se mencionan únicamente las dependencias policiales que se encuentran con personas privadas de libertad en el sentido 
amplio (Art. 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas - OPCAT), excluyéndose los 
establecimientos administrativos, de logística, capacitación y otros.
Se mencionan únicamente las dependencias policiales que se encuentran con personas privadas de libertad en el sentido 
amplio (Art. 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas - OPCAT), excluyéndose los 
establecimientos administrativos, de logística, capacitación y otros.
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Diciembre 2017 Diciembre 2018 Diciembre 2019 Diciembre 2020 Diciembre 2021 Mayo 2022

858

1030

1239 1294
1438 1403

PROGRESIÓN DE PERSONAS DETENIDAS EN EL ÁMBITO DE LAS
DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO 2017 - 2022

Fuente: Datos brindados por el Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC) de la Policía de la 

Provincia del Chaco.

obstante, ello persiste y la irregularidad de las personas detenidas en dependencias 

policiales se profundiza a lo largo de los años.

A modo ilustrativo, en el año 2017 se contaba con un total de 852 personas detenidas en 

unidades policiales; en el año 2018 el total ascendió a 1.030, y para fines de diciembre del 

año 2019 se encontraban 1.239 personas detenidas en esa situación, lo que demuestra 

una progresión ascendente que obedece a una multiplicidad de causas entre las que se 

encuentra como principal factor el aumento de la tasa de prisionización.

Pag. 67



Lo anterior, de manera concomitante con la no construcción ni ampliación de plazas 

disponibles o existentes en la órbita del servicio penitenciario, ha derivado en la 

profundización de la situación de hacinamiento en el ámbito de las dependencias 

policiales, hasta llegar hoy día a niveles extremos con grave riesgo humanitario. Todo el 

cuadro configura un estado de hecho inconstitucional al exponer a más de la mitad de las 

personas privadas de libertad a estancias prolongadas de detención sin acceso a derechos 

básicos en el orden convencional ni legal.

La capacidad de alojamiento en las unidades policiales del área metropolitana se ve 

superada por entre el 75% y el 1000% por sobre los cupos oficiales informados por la 

agencia policial. Los detenidos deben dormir en el suelo de las celdas. Esta situación llega a 

extremos como los de la Comisaría Séptima Metropolitana, Comisaría Quinta 

Metropolitana y Comisaría de la localidad de Puerto Vilelas, en las que aun durmiendo en el 

suelo del sector celdas no alcanza el espacio, por lo cual los mismos se ven obligados a 

“dormir bolita” (en posición fetal), y por turnos. Como ejemplo de lo anterior, en la 

Comisaría Séptima Metropolitana hay detenidos que pernoctan en el patio, producto del 

hacinamiento, expuestos a condiciones climáticas adversas ante la falta de cerramiento 

del espacio de alojamiento.

Ante esta alarmante situación, las autoridades de las comisarías de la zona 

metropolitana recurrieron progresivamente a la refuncionalización de dependencias 

internas (oficinas, baños, habitaciones y pasillos) a los fines de alojar a personas detenidas, 

tarea que fue llevada a cabo sin las adecuadas instalaciones (camastros, baños, 

iluminación natural/artificial). Las personas alojadas en dichos sectores no tienen acceso a 

los baños, debiendo solicitarlo a la autoridad policial cada vez que lo precisan, con el 

consecuente retardo o negación del mismo. Además, dichos espacios, al no ser celdas, no 

cuentan con medidas de seguridad, debiendo abocarse un personal policial a la custodia 

exclusiva de estos detenidos. 

Frecuentemente, las unidades cuentan con un solo agente policial (denominado en la 

jerga policial “llavero”) encargado de la vigilancia y custodia de las personas alojadas en la 

dependencia, debiendo este estar pendiente de los detenidos alojados en el sector de 

celdas y de los que se encuentran alojados en otros espacios por problemas de 

convivencia, naturaleza delictiva u otra circunstancia. Esta situación a su vez provoca la 

desatención general de los detenidos, aumentando la conflictividad ante el retardo en la 

atención de los requerimientos. A este respecto, el personal policial refiere 

Expresión utilizada por SCBA (Suprema Corte Bonaerense) en el reciente fallo “Verbitsky 2” al decretar no cumplido el fallo del 
2005 por la permanencia de 4692 personas alojadas en comisarías de las casi 50.000 en toda la Provincia (42.721 en la órbita 
del SPB al cierre del Informe del Sistema de Estadísticas de la Pena Privativa de Libertad - Diciembre 2021).
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sistemáticamente el malestar laboral que dicha circunstancia ocasiona, exponiendo a los 

mismos a la posibilidad de sanciones disciplinarias en casos de evasiones, pero a su vez 

también al constante reclamo de los detenidos. Ello genera un constante estrés, al 

ponerlos en la situación de tener que ejercer una tarea de imposible cumplimiento, con un 

alto riesgo de ser sancionados por omisiones o faltas de diligencia.

La readecuación progresiva e improvisada de oficinas, garajes, depósitos y otros 

espacios de dependencias policiales para alojamiento de detenidos, sin considerar 

siquiera mínimamente la dignidad de las personas que van a ser alojadas, obliga a que 

estas se encuentren encerradas todo el día en sus celdas, debiendo cocinar, comer, dormir 

y hacer sus necesidades en el mismo lugar. Este tipo de prácticas se llevan adelante sin 

prever la colocación de camastros, baños, ventilación. Muchas veces los espacios 

readecuados carecen de iluminación artificial y hasta de iluminación natural, no tienen 

mobiliario ni planificación de actividades recreativas, entre otras graves deficiencias que se 

han detectado en las visitas.

La totalidad de las comisarías metropolitanas, incluso las reformadas recientemente, 

están alcanzadas por las observaciones anteriores. Un claro ejemplo de readecuación 

improvisada de espacios para detención de personas puede encontrarse en la Comisaría 

Primera de Fontana: se cuenta allí con una oficina administrativa en la que se aloja a nueve 

internos. La única ventana que poseía este cuarto fue clausurada como medida de 

seguridad, impidiendo la circulación de aire y la entrada de luz natural. El espacio 

mencionado no cuenta con baño, camastros ni mobiliario. Los detenidos tampoco tienen 

la posibilidad de acceder al patio, por lo cual su estadía en la comisaría se lleva a cabo, 

dentro de esa oficina readecuada, sentados sobre colchones. Los únicos momentos en que 

los detenidos pueden salir al aire libre son las dos veces diarias dispuestas para que vayan 

al baño. 

En el marco del relevamiento de comisarías del área metropolitana del Gran Resistencia, 

deben mencionarse los siguientes datos: 

• El 67,81% de las y los detenidos de la zona se encuentran alojados en comisarías de la 

ciudad de Resistencia.

• De las 550 personas detenidas, sólo el 12,36% se encuentran condenadas y el 87,63 % 

procesadas.

• Las comisarías cuentan con sólo 230 camas.

• El 59% de las y los detenidos en comisarías duermen en el piso. 

• La cantidad de alojados en comisarías metropolitanas sobrepasa a los alojados en la 

Alcaidía de Resistencia.

• 18 detenidos son ex funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad y se 

encuentran alojados en las comisarías de Puerto Vilelas y Comisaría Primera de Fontana.
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• La Comisaría Quinta de Resistencia y la de Puerto Vilelas son las que cuentan con la 

mayor población carcelaria, concentrando el 20% del total de los detenidos alojados en 

comisarías metropolitanas. 

• Analizando la cantidad de plazas (camas) respecto de la cantidad de detenidos, la 

Comisaría Duodécima se encuentra sobrepasada en un 733%, ubicándose, junto a la 

Comisaría Quinta de Resistencia y a la de Puerto Vilelas como las de mayor hacinamiento. 

• La Comisaría Novena de Resistencia tiene 30 personas alojadas, de las cuales el 83% 

son acusados de delitos contra la integridad sexual y/o violencia de género, con la 

particularidad de que casi en su totalidad los detenidos pertenecen a la jurisdicción de la 

misma comisaría.

• Existen 93 sectores destinados al alojamiento de personas en el área metropolitana: 55 

celdas con baño y 38 espacios readecuados y/o calabozos sin baño.

• Un total de 193 detenidos se encuentran alojados en comisarías extrañas a su 

jurisdicción, significando el 35% del total de detenidos en el área metropolitana. 

Las personas detenidas en comisarías no cuentan con acceso a atención médica dentro 

de las mismas y a su vez, encuentran obstáculos de tipo administrativo y judicial para 

acceder a atención integral de salud fuera de las unidades. No gozan de espacios 

adecuados para desarrollar actividad alguna, siendo la movilidad altamente restringida 

por el estrecho espacio de los patios (en las comisarías en que cuentan con tales). Ante 

situaciones de emergencia o turnos programados, los traslados deben ser realizados 

utilizando móviles de las dependencias policiales, que muchas veces no se encuentran 

disponibles por encontrarse en procedimientos policiales o tareas de prevención de 

ilícitos, teniendo que esperar los internos, muchas veces, durante horas, padeciendo 

dolencias y perdiendo turnos médicos pautados con antelación. Esto acrecienta el 

malestar y la conflictividad, como también el riesgo de medidas de fuerza que predisponen 

a sufrir victimización (uso irracional de la fuerza) por parte del personal policial 

interviniente. A modo ejemplificativo, el 26.3% de los llamados recibidos a la Guardia de 

Atención Temprana del CPTCH (Sistema de atención telefónica 24 horas para urgencias), 

versan sobre pedidos de atención médica a personas detenidas en unidades policiales, 

ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. 

La falta de ventilación, iluminación, el hacinamiento, la alimentación deficiente y las 

paupérrimas condiciones de higiene predisponen a los detenidos a contraer una serie de 

enfermedades que refieren no haber tenido en el medio libre, entre las que se destacan las 

afecciones cutáneas. A su vez, la situación de los detenidos que dependen 

jurisdiccionalmente de una comisaría pero que se encuentran alojados -por alguna 

circunstancia- en otra, tienen obstáculos para ser trasladados por el personal policial de su 

comisaría de origen a los establecimientos sanitarios. En este punto, se observa como 
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 buena práctica la articulación que realizan algunos jefes de comisarías con los centros de 

salud cercanos a las dependencias para la obtención de turnos y traslados por atención 

médica. 

En agosto del año 2021, desde el CPTCH, junto a la Defensoría General ante el Poder 

Judicial y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros hemos convocado a la 

reanudación de la Mesa de Diálogo Inter poderes (que se encuentra en funcionamiento 

desde el año 2016). La misma contó además con la participación de un representante del 

Superior Tribunal de Justicia, dos representantes por la Cámara de Diputados, un 

representante de la Jefatura de Policía de la Provincia, la Jefatura del Servicio Penitenciario y 

de Readaptación Social, representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el 

Procurador General ante el Poder Judicial y jueces de Ejecución.

Luego de cinco reuniones desarrolladas durante los meses de agosto a diciembre del 

año 2021, las instituciones convocantes hemos emitido conclusiones y recomendaciones 

preliminares transmitidas a las autoridades públicas, a saber: 

- Recomendar al Ministerio Público Fiscal instruya a los equipos fiscales a la efectiva 

utilización de las tobilleras electrónicas como método alternativo a la prisión preventiva 

para los delitos comunes, así como la efectiva utilización de las pulseras “duales” para casos 

de violencia de género en que no se encuentre en riesgo inminente la víctima.

- Recomendar al Ministerio Público Fiscal evaluar, previo al dictado de una prisión 

Pag. 71



preventiva, el estado actual de las comisarías y particularmente las capacidades máximas 

de alojamiento.

- Reducir la utilización de prisión preventiva a los casos de estricto riesgo procesal (para 

el proceso o para la víctima), por sobre otros criterios como la reiterancia delictiva.

- Recomendar al Ministerio Público Fiscal que, en caso de resultar necesario el dictado de 

prisión preventiva, priorice la modalidad de detención domiciliaria por sobre el 

alojamiento en unidades policiales (modalidad usual durante la vigencia del ASPO que no 

ha traído consecuencias negativas).

- Recomendar al Ministerio Público Fiscal el uso de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos (Mediación Penal y Conciliación) así como criterios de oportunidad.

- Recomendar al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chaco evaluar la 

planificación, gestión y fijación de los cupos máximos tolerables en las comisarías de la 

Provincia, especialmente las ubicadas en la primera Circunscripción Judicial.

- Recomendar al STJCh que se imprima mayor celeridad a la etapa de juicio, 

particularmente en aquellas causas con personas detenidas con prisión preventiva.

- Recomendar al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad y Justicia, 

Ministerio de Salud Pública y Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, 

trabajar de manera conjunta respecto de los adultos mayores que se encuentran 

cumpliendo condenas, muchos de los cuales no cuentan con domicilio ni referencias para 

gozar de beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

A su vez, más allá de las recomendaciones generales, se transmitió la necesidad de 

adoptar medidas urgentes y a corto plazo para el abordaje multi-agencial de la 

problemática, lo cual se materializó en la Declaración de Emergencia en las condiciones de 

Detención en comisarías y efectos secuestrados (Decreto N° 2821/21). En este 

instrumento, el Poder Ejecutivo Provincial ha reconocido que la situación descripta genera 

“riesgos para la vida y la integridad física de las personas alojadas”. También se 

encomienda al Ministerio de Seguridad y Justicia la elaboración de un “Plan de 

Contingencia” para el abordaje de la emergencia detectada, el cual fue materializado en la 

Resolución N° 171/22.

Pag. 72



CAPÍTULO 7 
Otros diagnósticos: Informe temático: Educación y
Trabajo - Complejo Penitenciario II (Sáenz Peña) 



a. Introducción y metodología

El presente apartado tiene por objeto visibilizar el ejercicio de algunos de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el ámbito del Complejo Penitenciario II, 

ubicado en la localidad de Sáenz Peña, Chaco. Es pertinente insertar este relevamiento 

para generar un necesario contraste con las visitas y diagnósticos realizados en el marco de 

las unidades de detención dependientes de la Policía de la provincia, que hemos visto en 

los capítulos anteriores.

El relevamiento fue practicado el día 25 de marzo de 2022, y a fin de lograr una cobertura 

total de las líneas de relevamiento determinadas, se dispusieron dos grupos de trabajo, 

uno que se ocupó de los distintos equipos penitenciarios y otro de los privados de libertad, 

dentro de los distintos módulos de la unidad. Se tomaron en cuenta esencialmente dos 

categorías: el derecho a la educación y el derecho a la salud de las personas privadas de 

libertad.

De esta manera se refuerza que el derecho de toda persona a la educación (Art. 13.1 

PIDESC - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el derecho al 

trabajo y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Arts. 6 y 7) el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Art. 12) también 

deben ser garantizados a los privados de libertad.

Educación en contexto de encierro 

Al respecto señalamos que la educación en contexto de encierro se encuentra 

identificada como “el tratamiento penitenciario” propiamente dicho, esto es, que 

constituye la herramienta preponderante a los fines de progresar o retroceder en la 

progresividad de la pena, residiendo allí la centralidad que le otorga el Servicio 

Penitenciario. 

Sin perjuicio de ello, es fundamental tener presente que la población carcelaria, en su 

mayoría, posee una escolaridad básica; muchas veces apenas leen y escriben y que en la 

mayoría de los casos provienen de comunidades donde la mayoría de los servicios de 

asistencia básica como la salud, la vivienda, la educación son escasos o nulos. Por ello, 

importa analizar:  

- La oferta educativa en función de las características poblacionales de los módulos 1, 2, 

CAPÍTULO 7
Otros diagnósticos: Informe temático: Educación y Trabajo - Complejo

Penitenciario II (Sáenz Peña)
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3 y 4 (edad, formación educativa, interés de los detenidos, otros).

- Posibilidades de acceso a la educación: Diagrama de horarios respecto de otras 

actividades; seguridad brindada por el SP al momento de concurrir al dictado de clases; 

criterios de aprendizaje brindado por los docentes; consideración de estudios ya 

realizados en otras unidades penitenciarias en los casos de traslados; Etc.

- Evaluación del proceso de aprendizaje (reconocer prácticas educativas orientadas al 

logro de las metas fijadas por los estándares o valoración del intento del proceso de 

aprendizaje).

- Estímulo educativo.

- Limitaciones y potencialidades en la implementación de los procesos educativos.

Trabajo en contexto de encierro 

Sobre este punto, se consultó a los privados de libertad acerca del ejercicio efectivo de 

este derecho; la retribución que obtienen (no necesariamente pecuniaria) y la 

consideración del Servicio Penitenciario en torno al compromiso laboral de los mismos.

- Oferta laboral (análisis del carácter de los mismos, si tienden a ser formativos o 

desarrolladores de prácticas laborativas).

- Acceso al trabajo (quiénes acceden a tal derecho; generación y fomento de los hábitos 

laborales. Inclusión laboral. El trabajo en la práctica).

- Experiencias laborales anteriores a su detención y posibilidades de desarrollo o 

capacitación durante el encierro.

- Peculio (retribución pecuniaria).

- Valoración al momento de la calificación trimestral.

Salud en contexto de encierro 

El análisis del sistema de salud, dentro de las cárceles, debe realizarse desde una 

perspectiva integral de la salud y entendiendo que el entorno de las personas, esto es, el 

módulo en el cual se encuentran alojadas, favorece o perjudica la construcción de su salud, 

resultando claro que el contexto de encierro moldea tanto las condiciones de salud de las 

personas privadas de la libertad como su acceso al sistema mismo.

Así, importa analizar: 

- Estructura y formas de organización del sistema sanitario del Complejo II 
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(profesionales y especialidades que se atienden; cantidad de enfermeros, médicos, 

psicólogos, odontólogos y otros). 

- Acceso a la salud de los privados de libertad (contextualizado respecto de su edad; 

enfermedades preexistentes; capacidad de respuesta del servicio de salud; otros). 

Abordaje Interdisciplinario. 

- Programas de salud (campañas preventivas; prevención de enfermedades; programas 

de vacunación).

- Salud mental: programas; tratamiento; ofensores sexuales; adicciones o consumo 

problemático; cuestiones de género; muertes y suicidios en cárceles.

Se relevaron en este apartado los módulos I, II, II, IV y X del Complejo Penitenciario II. La 

selección de los módulos y el diseño del trabajo de campo se realizaron en función de las 

diferentes características poblacionales que los conforman. 

Los módulos I y II concentran prioritariamente trabajadores, estudiantes y mayores 

adultos, mientras que los módulos III y IV tienen una población más joven, algo reacia a las 

pautas penitenciarias y con mayores privaciones en lo que respecta al acceso a 

oportunidades. Si bien no se encontraba previsto el monitoreo del módulo X, al saberse 

que el mismo aloja a mayores adultos, se decidió visitarlos.  

b. Entrevistas con personas privadas de libertad

Módulo I

- Persona Privada de Libertad 1 (46 años). Educación: Culminó la primaria en la cárcel, 

pero no continuó estudiando porque no le dieron ningún beneficio. Solicitó salidas 

transitorias, pero nunca tuvo respuesta. Trabajo: Hizo cursos de electricidad, electricidad 

automotor y electricidad de motos. Algunos de los talleres se hicieron por zoom, también 

se enviaron las actividades al pabellón. Salud: la atención médica es buena y siempre es 

prestada por los enfermeros. 

- PPL 2: Educación: terminó la escuela primaria en la cárcel, hizo talleres de computación. 

Trabajo: hace tareas en la huerta y fajina del módulo. Está por cumplir su condena sin 

beneficios. Nunca recibió explicaciones de sus objetivos y calificaciones (su calificación es 

8/7), el celador es el encargado de hacérselas firmar. Salud: hizo 6 meses de tratamiento 

psicológico dentro del complejo, pero tampoco le informaron nada sobre su avance. 

Padece mal de Chagas y presión alta, nunca en los siete (7) años que lleva detenido fue 

revisado por un cardiólogo, sólo por el clínico del complejo; tampoco le realizaron estudios.   
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- PPL 3: Educación: Terminó la secundaria, no se inscribió a ninguna carrera de nivel 

terciario ni universitario por la falta de ofertas ya que lo único que le ofrecieron es hacer 

abogacía y no es de su gusto personal. Trabaja en la cocina. Salud: Señala que es muy 

mala, ya que tiene un problema en el hombro a raíz de lo cual pidió que lo atendieran 

pero nunca lo hicieron. Le cuesta ir a los talleres, ya que necesita anteojos para la lectura 

de los materiales y no los tiene. 

- PPL 4: Educación: Terminó 4° grado de la primaria y está cursando el segundo nivel de 

primaria, menciona que la profesora es muy buena con todos y les tiene paciencia para 

explicarles todos los temas. No está haciendo los talleres por la falta de cupos. Trabaja en el 

reparto de las comidas a las 11 de la mañana. Cuando estaba en libertad se dedicaba a 

hacer changas. Salud: El doctor los atiende bien, ellos sólo tienen que pedir al encargado 

penitenciario para ir al médico y los sacan. Los penitenciarios no les dan privacidad en las 

entrevistas con la psicóloga o la asistente social. 

- PPL 5 (30 años). Educación: este año empezó la primaria, va a la escuela de lunes a 

viernes de 14 a 17 hs. En cuanto a los talleres que se realizaron, él se anotó para hacer 

computación. Trabaja en la cocina. Anterior a su detención trabajaba haciendo changas. 

Salud: No padece de enfermedades preexistentes. Manifiesta que la asistente social “hace 

todo a las apuradas” y no les comunica nada sobre los trámites que le piden hacer. El 

personal penitenciario siempre está en todas las entrevistas con la psicóloga y la asistente 

social. Cada 3 meses le notifican su calificación por un papel a través del celador. 

- PPL 6 y 7: estos internos quisieron tomar la entrevista juntos. Educación: ambos 

terminaron el ciclo primario y secundario dentro de la cárcel. Realizaron varios cursos que 

se dictaron dentro del complejo; en este momento están haciendo el curso de mecánica de 

motos. Trabajan en la limpieza de la cocina porque les dan un paquete de yerba o azúcar, 

de vez en cuando, como retribución. Salud: El brazo derecho de uno de ellos estaba 

enyesado, refirió que se fracturó jugando al fútbol y que lo atendieron en el momento que 

sucedió el hecho.

- PPL 8. Educación: refiere que desde que se encuentra alojado en el CPII ha realizado 

varios cursos de capacitación, entre ellos el de mecánica de motos. Indica que todavía no le 

entregaron su título certificante. Trabajo: hace labores en la carpintería. Salud: refiere que 

ha sufrido una lesión en su brazo derecho, enroscando la manguera del camión que los 

abastece de agua y que desde el área de salud han subestimado la misma, no 

permitiéndole acceder a un estudio médico más específico y tratamiento de ser necesario.

- PPL 9. Educación: Finalizó estudios primarios y secundarios en la cárcel. Indica que 

quiere estudiar la Licenciatura en Enfermería, de forma gratuita, pero no sabe dónde 

inscribirse. Tiene celular y puede conseguir una notebook, y el complejo lo puede ayudar 
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con el acceso a internet. Trabaja en la cocina todas las noches. Cada 5 días 

aproximadamente le dan un paquete de yerba o azúcar a cambio de ese trabajo. Hace 

trabajos en carpintería, y vende esos trabajos durante la visita. Salud: Manifiesta que 

cuenta con una lesión en uno de sus ojos y que, si bien fue revisado por un oculista, nunca 

se le brindó el tratamiento que este le indicara. Sin perjuicio de ello, entiende que la 

atención de salud, en general es buena, pero tiene conocimiento que en otros módulos se 

quejan mucho y no tienen la misma respuesta.

Módulo X

- PPL 10 (70 años - sin DNI). Salud: Padece de problemas respiratorios y refiere que el 

médico nunca lo vio. Manifestó la necesidad de terminar su condena en su casa, pero 

nunca tuvo respuestas de nada. 

- Entrevista grupal. Muchos señalaron que abandonaron la escuela por falta de cupos o 

porque no tienen buena vista y necesitan anteojos para realizar las lecturas y las distintas 

actividades, y por todo esto es que tampoco hacen ningún tipo de taller. Los adultos 

mayores no participan de la huerta porque tienen problemas en la espalda o caderas y no 

pueden estar agachados por mucho tiempo. Refieren que no les dan su calificación. 

Señalaron además que el trabajo para ellos es hacer la fajina para que los encargados 

penitenciarios les den a cambio un paquete de yerba, azúcar o leche y de esa forma evitan 

que sus familias se las traigan. A las personas que tienen algún padecimiento de salud 

crónica nunca se les practicaron análisis para saber si su enfermedad avanzó o no. 

- PPL 11. Educación: Primaria y Secundaria finalizada en el Complejo. Trabajo: No realiza 

ninguna labor. Salud: Alega que la atención de la salud es precaria en el Complejo, sobre 

todo lo que es el acceso a la atención psicológica. 

- PPL 12 (69 años), hace 2 meses está alojado en el Complejo. Educación: No asiste. 

Trabajo: No realiza ningún trabajo. Salud: Refiere que tiene dificultades en su vista, pero 

que se encuentra alojado hace poco en el Complejo por lo cual “no molesta” pidiendo 

atención.

- PPL 13 (71 años): Al momento de la entrevista se encontraba alojado hacía 6 meses en 

el Complejo. Educación: Primaria incompleta. Trabajo: No realiza ningún trabajo. Salud: Es 

no vidente de uno de sus ojos, mientras que del otro lado tiene cataratas no tratadas. 

Accede a la medicación por hipertensión arterial en el Complejo. Tiene obra social INSSJP-

PAMI. Quiere ser alojado en una Residencia para Adultos Mayores en San Bernardo, 

localidad de donde es oriundo y tiene familia.

- PPL 14 (50 años). Educación: Finalizó la primaria en la cárcel y realizó 6 cursos. Trabajo: 
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Alega que no quiere realizar ningún trabajo, que para eso le pagan al personal del Servicio 

Penitenciario. Salud: Considera que la atención de salud en el complejo es muy mala y que 

la atención de enfermería “es un grave problema porque no atienden cuando uno los 

necesita”.

Módulo II

- PPL 15 (31 años). Educación: Cursa el primer ciclo de la Secundaria, pero muchas veces 

no asiste debido que le coincide con el día de la visita. Las primeras 3 semanas de clases no 

pudo ver a su familia debido a las coincidencias horarias. Trabajo: señala que tiene 

experiencia en trabajo de madera (algarrobo, quebracho, urunday) durante su vida en 

libertad, trabajó en una carpintería. Salud: desde su ingreso no fue atendido por el 

psicólogo. Es hipertenso, le entregan su medicación en tiempo y forma. Trabajo: necesita 

del visado del psicólogo para poder trabajar en la huerta. Reclama se lo autorice a utilizar 

las herramientas que su madre le llevó para trabajar. 

- PPL 16: Educación: por cuestiones de salud no asiste a clases. Trabajo: hace un año que 

realiza labores en papel. Realizó cursos de electricidad de motos. Salud: tiene problemas 

respiratorios (pulmón, corazón). Comenta que cuando tiene alguna crisis es habitual que 

los celadores no le crean y se burlen, siendo maltratado en más de una oportunidad en el 

trayecto a la enfermería. Le efectuaron una espirometría (exploración de la función 

respiratoria que mide los flujos y los volúmenes respiratorios útiles), laboratorios. Tiene 

prescripta medicación psiquiátrica. Padece ataques de ansiedad. 

- PPL 17 (53 años). Educación: por motivos de salud no asiste a la escuela. No realiza 

talleres ni trabajos por su enfermedad y también por seguridad. No quiere realizarlos por 

el momento. Solo asiste al culto. Salud: sufre de insuficiencia venosa crónica con edema y 

problemas circulatorios. Le entregan la medicación en tiempo y forma. 

- PPL 18. Educación: realizó la primaria 5 años, comenta que le costó mucho el estudio. 

Actualmente está cursando el primer ciclo de la secundaria. Como estímulo por sus 

estudios, obtuvo el trabajo en huerta y computación. Al día de hoy no está asistiendo a la 

huerta, porque no lo vienen a retirar para dicha tarea. Para poder asistir a algún taller o 

huerta tiene que pasar por el psicólogo, cosa que la mayoría de las veces se les niega. Salud: 

sufre de gastritis y asma. Los medicamentos se los provee su familia, recuerda que varias 

veces le han faltado las pastillas debido a que los enfermeros del servicio se las sacaban. 

Indica que uno puede morir pidiendo atención médica, sin que los médicos den 

respuestas.
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Módulo III

- PPL 19 (27 años). Educación: Tiene el secundario culminado, en abril abren las 

inscripciones al taller de carpintería y es su intención poder anotarse.

- PPL 20 (24 años). Educación: secundario completo, se encuentra anotado en el taller de 

carpintería.

- PPL 21. Educación: no asiste al secundario porque coincide con sus visitas. 

- PPL 22 (53 años). Durante 3 años cursó la primaria, pero abandonó porque no puede 

movilizarse mucho y porque no le otorgan salidas transitorias para visitar a su madre. En 

2019 le otorgaron el certificado de Taller de huerta. Su calificación es 8/8.

- PPL 23 (35 años). Educación: comenta que meses antes de su detención había 

finalizado con el ciclo primario. Dentro del complejo comenzó a cursar el primer ciclo del 

secundario. Indica que sólo les dan una hoja y una birome. Reclama que el estímulo 

educativo no constituye un incentivo. Salud: posee contusión pulmonar (hematoma en el 

pulmón) y líquido en los pulmones; problemas en las costillas. Según prescripción médica, 

debe hacer un tratamiento pero nunca se lo brindaron. No le entregan la medicación, 

tampoco lo llevan a enfermería. Hace una semana que solicita Diclofenac y todavía no se lo 

entregan. Trabajo: Durante su vida en libertad se dedicaba a la carpintería; dentro del 

servicio trabaja en el mismo rubro. Los materiales se los provee su propia familia.

- PPL 24 (25 años). Educación: No asiste a la escuela, debido a que su condena es de 

muchos años y no está, por ahora, dentro de sus intereses. Salud: Señala que no tiene 

problemas de salud. Trabajo: Indica que cada detenido debe comprar sus herramientas, el 

servicio penitenciario no les brinda ningún tipo de equipamiento. Tienen un profesor de 

carpintería que les da clase teóricas.

- PPL 25. Trabajo: expresa que no accede a las actividades de carpintería, porque es del 

interior y no tiene los materiales para trabajar. Indica que existe sobrecarga de trámites 

burocráticos para poder acceder a un cupo laboral. Antes de ser detenido era chofer de 

larga distancia, por lo que decidió inscribirse a un curso de electricidad del automotor, pero 

que, al no serle entregado el certificado, no volvió a inscribirse en otro curso. Educación: 

terminó la secundaria en la cárcel; solicitó estimulo educativo, le dieron cuatro meses, pero 

como se encontraba sobrepasado de su condicional, solo le restaron 6 días. Salud: señala 

que su compañero necesita turno para una operación, pero no le brindan respuesta.

- PPL 26. Salud: Tiene un diagnóstico de hernia inguinal, sin poder acceder a cirugía por 

no poder comprar una malla para la operación. Se declaró en huelga de hambre a los fines 

de obtener respuestas. Luego de entrevistarse con personal penitenciario, tramitaron otro 

turno previsto para el lunes 7 de abril, el cual de no concretarse dará lugar a una huelga 

colectiva por parte de sus compañeros. Indica que no le dan medicación: “no hay doctores, 

Pag. 80



sólo enfermeros que te miran y te hacen firmar un papel, después te llevan nuevamente al 

módulo” (sic). Educación: relata que le solicitaron a la familia un certificado de finalización 

de 7° grado, pero como no encontraron, le hicieron inscribirse nuevamente en la primaria, 

por lo que se encuentra transitando ese cursado. Trabajo: dice que no se inscribió, ni tiene 

interés en hacerlo porque no puede comprar los materiales necesarios. Asimismo refiere 

que “hay un hombre en este Módulo que pidió estar en carpintería, pero le dicen que no 

hay cupo”. Antes de ser detenido era encargado de cuidar una hacienda, también trabajó 

en un local comercial, en un taller de pintor de auto, albañilería y como remisero.

- PPL 27. Educación: comenta que terminó sus estudios primarios y secundarios dentro 

de la cárcel. También pudo acceder al curso de electricidad del automotor y carpintería y 

que ahora no le permiten volver a inscribirse en otros cursos. Los cursos carecen de partes 

prácticas para implementar lo que les enseñan. Indica que accedió al estímulo educativo, 

pero que antes había más cursos para los detenidos como ser: carbonería, ladrillería, 

confección de alpargatas, etc. Ahora la persona tiene que solicitar y esperar que el jefe 

responda si pueden o no realizar los cursos. Salud: Refiere que muchos compañeros 

padecen problemas de adicción y que no acceden a programas de rehabilitación, porque 

no existen. Las entrevistas con los psicólogos no son personales ni confidenciales, siempre 

son en presencia de un guardia. No reciben dietas, tampoco medicamentos, debiendo 

recurrir a las familias para que le faciliten la medicación. 

Módulo IV

- PPL 28 (38 años). Educación: Señala que está cursando segundo año del secundario, 

pero que no le dan útiles escolares (hojas, biromes, Etc.). Salud: indica que tiene un 

problema en el ojo y necesita una operación. Al no haber oftalmólogo en el hospital de 

Sáenz Peña, necesita que lo trasladen al hospital de Resistencia. Siempre le responden que 

no hay turnos. No tiene inconvenientes con la entrega de medicamentos. Trabajo: comenta 

que en libertad era vendedor ambulante y albañil. Dentro del Servicio Penitenciario realiza 

trabajos en madera y cursos de carpintería para obtener estímulo educativo.

- PPL 29 (35 años). Educación: Estudios primarios y secundarios completos. Finaliza el 

taller de carpintería en abril del corriente año. Repiten su calificación desde 2020 (7/8). 

Reclama por los dictámenes redactados por los profesionales psicólogos, quienes indican 

“que no lo conocen y que por eso le niegan su progresividad” (sic).

- PPL 30. Educación: tiene certificados de finalización de primaria, de computación y de 

electricidad del automotor. Asiste a clases de la secundaria, está en el primer ciclo. No 

solicitó talleres ni trabajo. No entiende cómo son los estímulos educativos. Salud: tiene 

problemas en los testículos y solicita atención médica para un control y ecografía. El 
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medico clínico del servicio puede tardar 2 o 3 días en la atención médica, según la gravedad 

de la enfermedad, para luego derivarlo al hospital. 

- PPL 31: Solicita con suma urgencia salidas extraordinarias para ir ver a su hijo internado 

en el hospital Pediátrico de Resistencia. El menor se encuentra internado en terapia 

intensiva y no cuenta con un teléfono celular para poder comunicarse con su esposa. 

- PPL 32. Educación: está cursando la primaria. Refiere que hasta el momento no hay 

cursos ni talleres disponibles ya que todos los cupos se encuentran completos. Para 

realizar talleres o trabajo deben presentar notas al psicólogo, quien no hace los informes o 

en su defecto les niega los mismos, alegando que no están aptos. Salud: la atención es 

mala, tienen que prender fuegos colchones para que puedan ser atendidos en enfermería. 

- PPL 33. Educación: está cursando el primer ciclo de la secundaria. Solicitó huerta y le 

fue denegado por el informe del psicólogo. No realiza talleres ni cursos. la atención es 

mala, tienen que prender fuego colchones para que puedan ser atendidos en enfermería.

- PPL 34: Educación: indica que no pudo terminar sus estudios secundarios porque los 

horarios le coincidían con el curso de electricidad del automotor. Indica que no hay útiles 

escolares. Trabajo: Realizaba actividades de carpintería, pero que cuando quiso renovar el 

cupo no se lo permitieron, sin brindarle ninguna explicación. Salud: Indica que sólo son 

examinados por el enfermero que se encuentre de guardia, nunca por un médico.

- PPL 35: Educación: relata que se encuentra cursando el 2° año de la primaria, pero que 

se le dificulta porque no le dan hojas para escribir. También refiere que cursa por la tarde y 

que quisiera ingresar a realizar oficios. Señala que a principios de año se les consulta 

quiénes quieren acceder a estudios primarios y/o secundarios, luego los anotan en una 

lista, pero que ello no ocurre con los oficios, por lo que deben solicitarlo por nota al 

director. Agrega que sólo hay oficios de huerta, carpintería y electricidad del automotor, 

pero que en ninguno de ellos hay cupos. 

- PPL 36. Indica que se encuentra pasado en su transitoria 5 meses. En cuanto al acceso a 

oficios, comenta que solicitó salir a huertas pero que le dijeron que no había incentivos con 

respecto a esta actividad. Antes de ser privado de la libertad se dedicaba a la albañilería, 

pero afirma que en el complejo penitenciario no hay oficios para perfeccionarse en dicha 

actividad. Educación: refiere que estando en comisaría pudo acceder a la primaria, pero 

que no le reconocen lo que hizo mientras estuvo procesado.

c. Entrevistas con profesionales del área Salud

El concepto de salud, conforme la definición de la Organización Mundial de la Salud, 

comprende “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
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usencia de afecciones o enfermedades…”. En este marco, la salud encuentra protección en 

los siguientes instrumentos: 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arts. 1 y 11).

• Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 3 y 25).

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12, inc. 1 y 2, 

apartado “d”).

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 4, inciso 1, Art. 5, Art. 19 y 26).

En tal sentido, el Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales reconoce: “...el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental...”; y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos en el 

punto 9 expresan que “...Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que 

disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica...” 

Al inicio del monitoreo, se mantiene entrevista con el encargado y responsable del área 

de Salud, el Lic. en enfermería Maximiliano Sanabria. Además, se encontraban presentes 

un oficial del complejo y la psicóloga Claribel Levinson. 

El área de Salud se compone de:

- Cinco (5) psicólogos/as en situación de contratados (anuales), dependientes del 

Ministerio de Seguridad y Justicia. La carga horaria laboral se computa según horas 

cátedras. Refieren que cada psicólogo/a cobra 43 mil pesos por el cómputo de 30 horas en 

total pero que cada uno/a realiza 20 horas semanales, por lo que sería un total de 80 horas 

mensuales de labor.

- Un (1) psiquiatra, contratado.

- Dos (2) odontólogos, uno en planta permanente y uno contratado. 

- Ocho (8) enfermeros, en planta permanente.

- Dos (2) médicos generales, uno (1) en planta permanente y uno (1) contratado. 

- Cuatro (4) administrativos, tres (3) en planta permanente y uno (1) contratado.

Total: Veintidós (22) profesionales afectados al área.

El marco legal al respecto subraya la necesidad de independencia, confidencialidad y 

secreto profesional de estas áreas dentro de los centros de detención.

Se subraya el hecho que el personal contratado de salud, a diferencia del personal de 

planta permanente, no ha realizado la carrera penitenciaria, por lo que no ocuparían 

cargos dentro de la estructura jerárquica (suboficiales, oficiales) del Servicio Penitenciario 

Provincial, otorgándoles mayor independencia. Es más difícil que existan preconceptos por 
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parte de las personas detenidas a ser evaluadas por parte de los médicos si estos no 

pertenecen a la carrera penitenciaria. Es decir, y en la línea de lo dicho por las Reglas 

Mandela, que, pese a los juramentos, los profesionales serían mucho más objetivos si 

fueran independientes del servicio penitenciario.

Las Reglas Mandela se han encargado de destacar la importancia de la independencia 

del personal médico, provocando ello una gran cantidad de situaciones en las que resultan 

perjudicados aquellos que deberían ser resociabilizados. Por ejemplo, pueden darse casos 

en los que exista la disparidad jerárquica entre un médico y un guardia del servicio 

penitenciario, creando rispideces que afectan el trabajo diario y que terminen 

perjudicando el objetivo de resocialización. 

Dicha independencia es necesaria mucho más allá del juramento hipocrático, que 

constituye una promesa de solidaridad con los demás médicos y el compromiso de 

atender a los pacientes adecuadamente. Además, contiene la promesa de 

confidencialidad. Estos conceptos se reflejan en todos los códigos modernos profesionales 

de ética de la atención de salud.

Acerca de las entrevistas llevadas a cabo por los diferentes profesionales de la salud y 

específicamente en relación a los profesionales de la salud mental, se indaga a uno de los 

profesionales sobre el encuadre de las mismas, refiriendo el mismo que estas no son de 

carácter privadas ni confidenciales por razones de seguridad. Así, el agente penitenciario 

debe permanecer parado en las puertas de los consultorios y/o espacios destinados para 

tal fin.  

El hecho de no respetar la confidencialidad de las entrevistas expone a las personas 

privadas de libertad a todo lo que implica revelar o callar frente a los agentes penitenciarios 

(en algunas ocasiones, los propios victimarios de golpes y malos tratos) aspectos 

(psíquicos, físicos, emocionales, históricos, contextuales, sociales, familiares) que son 

parte de la esfera íntima y privada, lo cual interfiere en la adecuada aplicación de un 

espacio de escucha y/o acompañamiento psicoterapéutico en relación a la progresividad 

de la pena y sus objetivos. 

No sólo esta situación dista de constituir un marco legal y/o encuadre ético acertado, 

sino que además somete a las personas privadas de libertad a procesos de revictimización, 

condicionando el discurso y su desarrollo, configurando la entrevista de manera coercitiva 

y afectando negativamente la progresividad (periodo de observación, tratamiento y 

prueba). Impide las oportunidades de desarrollo personal el cumplimiento del objetivo 

propuesto de resocialización y reinserción de las personas detenidas que traigan a su vez 

beneficios para la sociedad. 

Continuando con las Reglas Mandela y en referencia a la confidencialidad, la Regla N°32, 
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punto 1, establece que 

La relación entre el médico u otros profesionales estará determinada por las mismas 

normas éticas y profesionales que se apliquen a los pacientes en la comunidad exterior, 

en particular:

a) La obligación de proteger la salud física y mental de los reclusos y de prevenir y tratar 

las enfermedades exclusivamente por razones clínicas;

b) El respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a su propia salud, y el 

consentimiento fundamentado como base de la relación entre médico y paciente;

c) La confidencialidad de la información médica, a menos que mantenerla pueda dar 

lugar a una situación de peligro real e inminente para el paciente o para terceros.

Según refieren los oficiales, actualmente se encuentran alojadas 413 personas. En 

materia de salud mental es importante considerar que no toda la población penal reviste 

“indicadores homogéneos de peligrosidad”. 

Dichos criterios de seguridad son aplicados a la totalidad de los detenidos, no con-

templando diferencias, por ejemplo, entre trastornos psicóticos agudos y transitorios; 

neurosis de angustia; episodios depresivos graves; riesgo de suicidio; procesos de duelo 

por fallecimiento de familiares; síndromes de abstinencia; excitación psicomotriz; 

padecimientos mentales crónicos, entre otros, por lo cual es importante partir de un 

diagnóstico acertado. 

En el caso de los profesionales de la psicología, la Ley 3.203 de ejercicio profesional de la 

provincia del Chaco menciona que estos deben “Guardar el más riguroso secreto sobre 

cualquier prescripción o acto profesional” (Art. 8, inc. f). Asimismo, el Art. 23 define al 

secreto profesional como “un deber que surge del desempeño de la profesión. 

Compromete el interés público, la seguridad de los pacientes, la honra de las familias y la 

respetabilidad del psicólogo y es, por tanto, inherente a la ética en el ejercicio profesional y 

estará sujeto a las disposiciones de la ley penal de fondo”.

Otro marco orientativo para la práctica son las normas deontológicas que se encuentran 

en el Código de Ética de FEPRA, normas que son obligatorias para el ejercicio profesional. El 

Código de Ética constituye el fundamento mismo del actuar ético de los psicólogos. En 

referencia al secreto profesional, se menciona que 

Los psicólogos tienen el deber de guardar secreto asegurando así la confidencialidad de 

todo conocimiento obtenido en el ejercicio de la profesión. Este deber hace a la esencia 

misma de la profesión, responde al bien común, protege la seguridad y la dignidad de 

los consultantes, sus familias y comunidades, y resguarda los intereses de las personas 

a quienes ofrecen sus servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño. 

En este sentido, los Principios Para la Protección de los Enfermos Mentales y el 

Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental adoptados por la Organización de las 
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Naciones Unidas, en su Principio 6, manifiesta que “Se respetará el derecho que tienen 

todas las personas a las cuales son aplicables los presentes Principios a que se trate 

confidencialmente la información que les concierne”.

Por último, según el marco legal expuesto, el Estado es garante de la salud de aquella 

persona que se encuentra privada de su libertad ambulatoria, asunto que vuelve a 

plantear el debate sobre lo que realmente debe primar: si el derecho a la salud o la 

seguridad. 

d. Entrevistas con profesionales del área educación y trabajo 

El área Social del complejo se encuentra conformada por Salud, Educación y trabajo 

(talleres de oficio).

El equipo consulta en primera instancia como se encuentra compuesta la oferta de 

educación, a lo que el personal a cargo nos informa que actualmente en el complejo la 

oferta educativa cuenta con primaria, secundaria y algunas carreras de nivel terciario/ 

universitario, como ser Abogacía, Gestión Ambiental, Sociología, las cuales son de la 

UNCAUS y se cursan de manera virtual. A la fecha de la visita no hubo convenio con la 

universidad, es decir no se registraron nuevas inscripciones, sólo se encontraban cursando 

las carreras las PPL que ya venían haciéndolo de años anteriores. Para el cursado, los 

mismos cuentan con computadoras que se les brindan para que puedan cursar, así como 

también un salón de computación en el que desarrollan sus clases virtuales. La red de 

internet que utilizan para el cursado es abonada por los estudiantes, quienes la solicitaron 

y se hacen cargo de pagarla mensualmente. En cuanto a las carreras elegidas son de 

demanda por interés propio. 

Hablando de la educación primaria y secundaria, que es la que al momento cuenta con 

mayor cantidad de inscriptos, nos comentan que el plan de educación se compone del 

mismo contenido que se brinda para todas las escuelas de mayores, no existe ninguna 

modificación en el plan de estudio por ser los alumnos privados de libertad. Tampoco hay 

adaptaciones en los programas cuando los alumnos son personas de pueblos originarios, 

si bien la demanda por parte de los mismos es muy escasa, ya que sólo se cuentan 15 PPL 

pertenecientes a los pueblos y de estos, sólo 4 participan en las activadas educativas. Los 

mismos reconocen que no está adaptada a ellos la metodología e intereses culturales, así 

como tampoco cuentan con intérprete o una formación bilingüe. 

La oferta educativa es planteada al ingreso al SSP, donde se consulta a las PPL el nivel de 

estudios alcanzado y en base a eso, de ser solicitada por los mismos, se los anota en el 

curso correspondiente. En ese momento se les saber a los mismos que la educación es un 

derecho y no una obligación, pero que llegado un momento de su condena les va a resultar 
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fructífero. Otra manera de hacer llegar a los internos la oferta educativa es a través del 

programa Podemos dialogar, donde una vez al mes los encargados del área educativa, de 

salud y de talleres de oficio ingresan a los pabellones a dialogar con los referentes de cada 

uno para comentarles sobre los derechos y posibilidades de acceder a los mismos. 

El cursado cuenta con dos turnos: Turno mañana, de 8 a 11 y Turno tarde, de 14 a 17.

Al consultar cómo es la organización los días de visitas o de talleres, las entrevistas 

revelan que no hay mayores inconvenientes, ya que las visitas son los días viernes de 9 a 17, 

por lo que si alguno se encuentra en clases en ese momento puede acceder a la vista en el 

turno contrario, de todas maneras, informan que tienen permitida la falta el día de visitas si 

es necesario, y la misma no es computarizada. 

De igual manera se organizan los cursos o talleres de oficios, los cuales son de 9 a 11 y de 

14 a 17, por lo que las PPL pueden acceder en horario contrario al escolar. Las temáticas 

son las siguientes: Huerta, Carpintería, Electricidad, Electricidad automotriz y Mecánica de 

motos. 

Los talleres y cursos se dictan una o dos veces a la semana. A la fecha del relevamiento 

aún no habían comenzado los mismos, ya que por la pandemia se atrasaron los tiempos y 

aun no habían podido finalizar los del año pasado. 

La entrevista se da en la sala de educación, la cual cuenta con 4 aulas, una sala de 

computación, un SUM, una sala de profesores y una biblioteca. Hasta el momento no 

tuvieron problemas con el cupo, es decir que los inscriptos siempre son menores a la 

capacidad que alberga el lugar. 

La mayor deserción escolar que registran es de un 15% que se da después de las 

vacaciones de julio. Cuando pasa esto, los docentes piden acercarse al pabellón para 

hablar con los alumnos para conocer el motivo por el cual dejaron de asistir, lo que sucede 

mayormente por el frío; una vez que las bajas temperaturas ceden, los alumnos por lo 

general retoman el cursado. 

Se les consulta cómo es la seguridad dentro de las aulas y cómo se resuelven los 

conflictos entre internos, a lo que los entrevistados responden que pocas veces se vieron 

conflictos en el aula, pero que en las ocasiones en que esto ocurrió se realizó un cambio de 

turno para separar a las personas involucradas. También hicieron referencia a que tuvieron 

que sacar las rejas de los pupitres, ya que descubrieron que los internos se las llevaban. 

En términos cuantitativos, según el monitoreo, pudimos relevar los siguientes datos:

- La primaria cuenta con 90 inscriptos, de los cuales asisten 69.

- La secundaria tiene 76 inscriptos, de los cuales asisten 46.

- Hay 9 alumnos universitarios y 7 en talleres.
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- La huerta cuenta con 30 inscriptos, de los cuales asisten 18.

- Carpintería cuenta con 7 inscriptos y 6 asisten efectivamente.

- Mecánica de motos cuenta con 12 inscriptos y 4 asisten.

- Horticultura cuenta con 9 inscriptos, de los cuales asisten 5.

- Electricidad domiciliaria cuenta con 13 inscriptos, de los cuales asisten 6.

Dentro del Sistema Penitenciario, la educación contribuye al concepto. Brinda puntos 

cada 3 meses para los que tienen condena corta; para los de condena larga la puntuación 

es más progresiva, por lo cual es un beneficio mayor para los que tienen menor condena. 

Debido a esto, son muy pocos los que asisten con condenas largas. 

Las docentes entrevistadas refieren que cada 3 meses se realizan informes que son 

enviados a los Juzgados a fines evaluativos.

Teniendo en cuenta que dentro del cursado también hay procesados, las 

entrevistadoras consultan cuáles son las actividades que arrojan puntos de concepto 

además de la educación, y son mencionadas las actividades pastorales como la Iglesia 

evangélica, donde algunos participan hasta incluso llegar a realizar sus bautismos. La 

Iglesia católica da misa cada 15 días en las escuelas.

e. Problemáticas detectadas

Educación

- Espacios físicos insuficientes.

- Escasez de material y útiles escolares. 

- Falta de oferta educativa de nivel superior y de formación profesional suficientes. 

- Accesibilidad al servicio educativo. 

- Dispositivos de seguridad, de logística y administrativos que afectan el acceso de los 

alumnos a las aulas. 

- Dificultades burocráticas en relación a las certificaciones de los estudios realizados. 

- Superposición horaria entre la actividad educativa y las vinculaciones familiares. 

Trabajo

- Carencia de un área específica de trabajo. 

- Los talleres de oficios dictados carecen de formación práctica, siendo solo teóricas. 
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- Carencia de remuneraciones económicas por los trabajos realizados. 

- Escasa proporción de detenidos afectados a actividades laborales. 

- Retribuciones discrecionales por trabajos realizados (compensación con alimentos). 

- Carencia de ofertas de trabajo que brinden posibilidades de inserción laboral. 

- Inexistencia de convenios entre el servicio penitenciario y empleadores externos que 

faciliten la inserción laboral de las personas. 

Salud

- Carencia y/o demoras en las prestaciones de salud. 

- Falta de adecuada comunicación entre el personal involucrado en la atención de la 

salud y los pacientes. 

- Multiplicación de esfuerzos y dilapidación de recursos humanos. 

- Insuficiente dotación de planteles profesionales. 

- Burocracia administrativa incompatible con los tiempos y necesidades sanitarias de los 

detenidos. 

- Estructuras edilicias insalubres, no adaptadas a las condiciones de salud de muchos 

pacientes. 

- Sistema de alerta y traslado intramuros precario e ineficaz. 

- Incumplimiento del protocolo de confidencialidad entre paciente y profesional de la 

salud.

A partir del relevamiento efectuado respecto del acceso de las personas privadas de la 

libertad al Derecho a la Educación, la Salud y el Trabajo, reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y de los distintos 

monitoreos realizados por los equipos técnicos del Comité de Prevención para la Tortura 

de Chaco, es posible identificar una serie de problemas y conclusiones que hacen al 

efectivo goce de tales derechos.

Si bien el marco teórico brinda un sinnúmero de oportunidades a los privados de 

libertad, tendientes a la resocialización prevista por la ley de ejecución de la pena, la 

realidad nos muestra un sinnúmero de problemas que dificultan el ejercicio de los mismos.

Así, la precaria infraestructura, la falta de servicios de salud y la ausencia de programas 

laborales y educativos no hacen más que dar continuidad a las múltiples exclusiones de 

índole social, cultural, laboral y educativa de las que ya eran objeto, los hoy privados de 

libertad, antes de ingresar a la órbita del servicio penitenciario.
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De manera que, para poder hacer frente a la vulneración de los DESC de los privados de 

libertad, es necesario que el Estado estimule e impulse proyectos de integración social que 

posibiliten el desarrollo de la reinserción paulatina del condenado y a su vez la 

participación de la sociedad en dicho proceso, con el fin de eliminar la estigmatización y la 

brecha de distinción entre ellos y la sociedad.
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CAPÍTULO 8 
Otros diagnósticos: pueblos indígenas, niños, niñas y
adolescentes y adultos mayores



a.  Área de pueblos indígenas

Desde el Área de Pueblos Indígenas del Comité de Prevención contra la Tortura del 

Chaco se han detectado dos grandes problemas relativos a la situación carcelaria de las 

Personas Privadas de Libertad de las comunidades originarias. Estos problemas se 

replican en las diferentes comisarías y unidades de detención del Servicio Penitenciario 

visitados durante el periodo que comprende desde agosto de 2021 a julio de 2022, y se 

acumulan e intersectan con las observaciones realizadas en los apartados anteriores.

En principio, se detecta un desconocimiento de los motivos de detención de las 

personas privadas de libertad y del estado de las causas. En la mayoría de los casos surge el 

problema de la comunicación de la persona privada de libertad con su abogado defensor 

particular o el defensor oficial proveído por el Estado por diferentes motivos, por ejemplo: 

por no saber quién los defiende, por no tener sus teléfonos, porque no los atienden, etc. 

Por ello resulta urgente la elaboración de un mecanismo para que las personas indígenas 

privadas de libertad logren un fácil acceso a la comunicación con sus defensores.

También se ha observado en numerosas oportunidades la falta de traducción a través 

de intérpretes con los que las personas indígenas privadas de libertad se sientan cómodas 

para establecer los diálogos, declaraciones, solicitudes, y demás comunicaciones 

necesarias en el marco de las detenciones y los procesos administrativos y judiciales. En 

varios casos, notamos también que hay grandes dificultades de interpretación de textos, 

declaraciones o solicitudes, por estar los mismos redactados en lenguaje técnico jurídico. 

El contenido y el propósito de estos documentos o textos, al no tener muchas veces 

traducción exacta en lenguas originarias, son muy difíciles o imposibles de comunicar 

adecuadamente en toda su complejidad. 

Así también, en el momento de declarar o recibir las acusaciones y en las diferentes 

actuaciones judiciales, es habitual que no se logre establecer un vínculo fluido entre el 

interpretado y el intérprete (traductor) designado por el Poder Judicial, por lo que la 

persona privada de libertad pierde la posibilidad de seguir los procedimientos y 

comprender la sucesión de hechos, lesionando esta circunstancia distintos principios y 

garantías constitucionales que lo asisten. Frecuentemente, lo anterior se debe a la falta de 

intérpretes de los distintos géneros. Por ello, se propone que al designar traductores 

(intérpretes) se brinde la posibilidad de optar por un profesional del género femenino o 

masculino.

CAPÍTULO 8
Otros diagnósticos: pueblos indígenas, menores y adultos mayores
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b. Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Centro Socioeducativo 

Juvenil “Aldea Tres Horquetas”

Dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en contacto con el 

sistema penal existe como dispositivo de abordaje en la provincia del Chaco el Centro 

Socioeducativo Juvenil “Aldea Tres Horquetas”. El Centro aloja a adolescentes de 16 a 18 

años acusados de cometer delitos cuya pena no supere los 3 años, sometidos a proceso 

penal. El alojamiento se mantiene mientras dure el proceso y/o se dicte sanción definitiva.

El CPTCH ha visitado la institución de manera regular desde el año 2014. En el año 2016 

presentó un Habeas Corpus, atento a las deficientes condiciones materiales de 

alojamiento, falta de personal especializado y técnico que pudieran dar tratamiento y 

contención efectiva a aquellos adolescentes que se estuvieran alojando en el lugar, entre 

otras razones. Dicho Habeas Corpus se mantuvo hasta el año 2021, cuando se realizó una 

amplia refacción del Centro. En el interín hubo diferentes y parciales refacciones, como 

varios cambios en el personal y prácticas profesionales.  

Durante los años 2021 y 2022, el CPTCH ha visitado en varias ocasiones la “Aldea Tres 

Horquetas”. En aquellas ocasiones, las visitas fueron por invitación, algunas no anunciadas 

o confidenciales, y otra a raíz de una situación particular con un adolescente. Finalmente, 

las últimas se caracterizaron por ser visitas de seguimiento o monitoreo.

Categorías evaluadas

1) Condiciones Materiales

La capacidad de alojamiento del lugar es de 20 adolescentes. Atento al tiempo que este 

organismo viene observando y reclamando mejoras en las condiciones de alojamiento del 

lugar, en el año 2021 se observó una amplia refacción de los espacios destinados a los 

adolescentes: la casa o lugar de alojamiento propiamente dicha, el SUM donde se 

comparten salas educativas, el playón deportivo y otros salones o espacios de recreos. 

También se incorporaron elementos de juego y distracción y una biblioteca, comedor y 

patio. No hubo modificaciones ni reformas en el sector de ingreso, la cocina ni las garitas 

donde se encuentra el Servicio Penitenciario. Para el mes de abril de 2022 aún se 

encontraba destruido un sector de la casa donde se habría incendiado un colchón. 

Se destaca que los espacios de descanso, sueño e intimidad, como las habitaciones de la 

casa mayor, tienen capacidad para hasta tres adolescentes. No hay sobrepoblación. Cada 

joven tiene su cama y sus elementos personales. Cabe agregar que las habitaciones tienen 

aire acondicionado y calefacción.
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2) Régimen de alimentación 

Se ha observado que la alimentación es suficiente y variada. El plan nutricional es acorde 

a los adolescentes y a sus condiciones de desarrollo. Los mismos disponen de frutas, 

carnes y verduras. Han manifestado que la comida es suficiente en cantidad, rica y sobre 

todo, variada.

3) Limpieza 

En general los espacios comunes y personales denotan cierto aseo diario. Los espacios 

comunes como el SUM y el playón deportivo, los dormitorios, y demás están 

suficientemente limpios. El sector comedor denota poco aseo: se observan restos de 

alimentos en las paredes y manchas en los pisos, de aceite o sustancias semejantes. El 

patio y los espacios cercanos a la huerta parecen abandonados o con escasa actividad.

4) Contacto con el exterior. Visitas y comunicación 

El contacto con su familia, amigos y la comunidad es especialmente relevante para 

garantizar la interacción social de los adolescentes alojados en el centro socioeducativo. 

Las visitas son altamente valoradas y esperadas por los jóvenes. 

Se generan diferentes situaciones personales cuando se obstaculiza el contacto con la 

familia. Si bien se dispone de días de visitas en donde el familiar toma contacto con los 

adolescentes, otras condiciones obstaculizan el verdadero derecho. Por ejemplo, hay 

mayor facilidad de acceso para las visitas que se radican en el Gran Resistencia, porque les 

es más accesible el traslado y su costo. No así para aquellas familias que residen en el 

interior de la provincia, ya que el costo del transporte y el tiempo que les insume el traslado 

dificultan las visitas y su eficacia.  

En la navidad del año 2021, el Ministerio de Desarrollo Social hizo entrega de tablets 

personales a cada uno de los 5 adolescentes que estaban alojados en ese momento, 

elementos que fueron altamente utilizados como herramienta de comunicación y 

esparcimiento. 

Las dificultades de comunicación y de visita que hemos mencionado son paliadas a 

través de llamadas telefónicas, con celulares de operadores que prestan dicho servicio. El 

corto tiempo de duración de los llamados y el crédito del que disponga la persona, 

constituyen un verdadero problema. En este sentido, no se garantiza completamente el 

derecho a la comunicación y contacto con el exterior. Estas prácticas tampoco se rigen por 

pautas claras de tiempo y condiciones para el llamado. 
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5) Oferta socioeducativa programática   

La institución carece de un programa institucional y de planificación individual de las 

actividades, que incluya objetivos y proyectos de vida para los jóvenes. Disponen de 

escuela primaria y secundaria. Realizan algo de deportes, fútbol particularmente, por 

temporadas, como actividad extra. También pueden trabajar en la preparación de una 

huerta. 

Al momento de las visitas del CPTCH, los equipos técnicos y operadores tenían poco 

contacto y articulación entre sí. Algunos eran becados y otros, personal de planta, situación 

que generaba conflictos laborales. Del diálogo con los mismos, quedó evidenciada la falta 

de planificación personal con cada uno de los adolescentes. 

6) Protocolos 

No disponen de protocolos institucionales para el orden y la previsión de conductas 

correctas y buenas prácticas. El sistema de premios y castigos, como por ejemplo permitir 

un cigarrillo o el acceso al teléfono, está a criterio de los operadores. Al no haber previsión 

de conductas o reglas claras a respetar, reglas que estén escritas, entendidas y aceptadas 

por el grupo, la discrecionalidad de los operadores es lo que prima al momento de decidir.

7) Personal técnico y operadores 

Las situaciones de revista de los trabajadores relevados son personal de planta y 

becados. Esta disparidad de condiciones laborales genera evidentes malestares y 

diferencias personales entre ellos. El responsable de la institución no tiene la capacidad 

técnica necesaria para llevar adelante la misma. Carece de saberes específicos en la 

materia acordes a su función y responsabilidades. Sus prácticas profesionales o funciones 

son desempeñadas medianamente, sin diseño ni articulación con las áreas y la oferta de 

actividades. Se puede observar que las funciones y los roles de los distintos trabajadores se 

encuentran desdibujados y poco claros. 

Cabe destacar que algunos de los adolescentes han reconocido el buen trato de ciertos 

operadores, refiriéndose a ellos como amigables y compañeros.

Resulta indispensable que el personal que trabaje en la institución sea competente y 

que se cuente con un número suficiente de especialistas, como educadores, instructores 

profesionales, asesores, trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos. La administración 

deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las clases y 

categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de estas características depende de 

la integridad del personal, su actitud humanitaria y la capacidad y competencia profesional 

Pag. 95



de los mismos para tratar con adolescentes, así como de sus dotes personales para el 

trabajo. Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios profesionales con 

una remuneración suficiente para atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberán 

darse en todo momento estímulos a los funcionarios de los centros de detención de 

adolescentes para que desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en forma 

humanitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz.

8) Rol del Servicio Penitenciario 

El personal del Servicio Penitenciario se encuentra en el perímetro del Centro 

socioeducativo. Su función es custodiar el área a fin de resguardar que los adolescentes se 

retiren a voluntad, dado que es una institución donde los jóvenes no tienen la libertad 

ambulatoria en ejercicio. Además, los mismos recurren al servicio cuando se encuentran 

en situación de protesta, por ejemplo. Se ha detectado que existen prácticas no 

protocolizadas ni autorizadas de requisas, que remiten a una lógica carcelaria.

A fines del mes de junio de 2022 trascendió la Resolución N° 834, firmada por la ministra 

de Seguridad de la provincia, en la que dispuso la desafectación del SPP del cumplimiento 

de funciones en el Centro Socioeducativo “Aldea Tres Horquetas”, autorizando a la Jefatura 

del SPP a retirar a los agentes que cumplían funciones allí. Esta medida no llegó a 

materializarse. Desde el Comité tomamos contacto con la Subsecretaría de Justicia para 

expresar preocupación al respecto, al igual que con la Dirección de Niñez, Adolescencia y 

Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por cuanto que esta 

medida resulta contraria a una correcta interpretación de lo dispuesto en el marco de la 

sentencia del HC, interpuesto por nuestro organismo en el año 2017. A raíz de estas 

comunicaciones, ambos ministerios (Justicia y Desarrollo Social) generaron una mesa 

técnica para abordar esta situación y que entienda en cuestiones de seguridad perimetral a 

fin de garantizar la seguridad del Centro “Aldea 3 Horquetas”, reconociendo que tiene la 

particularidad de estar destinado a menores de edad que requieren atención 

especializada, promoviendo medidas y acciones integrales y conjuntas para el normal 

funcionamiento de la institución.

Concluyendo, el Centro socioeducativo “Aldea Tres Horquetas” es el único en su tipo 

dentro de la provincia. Las condiciones materiales y edilicias son buenas y las distintas 

instalaciones y habitaciones se encuentran en óptimas condiciones. Las refacciones 

realizadas hicieron funcional el lugar y, sobre todo, se da cumplimiento a los estándares de 

habitabilidad para centros de alojamiento de adolescentes, dado que se respetan los 

espacios personales, así como los elementos particulares de cada joven alojado. Disponen 

de salas educativas y espacios de esparcimiento y descanso adecuados. En la misma línea, 

los alimentos brindados son suficientes, de calidad y acordes a los requerimientos de un 
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adolescente. 

No obstante, y como observación trascendental, la institución requiere de manera 

urgente la organización de una oferta socioeducativa programática. En otras palabras, que 

se diseñe e implemente un plan que contemple la visión y misión del organismo, con 

objetivos generales y particulares y que aborde el diseño personal de un proyecto de vida 

para cada uno de los adolescentes allí alojados. Esto guiará el trabajo articulado, 

cooperativo e interinstitucional.  

c. Visitas y Monitoreos a Residencias de Adultos Mayores (RAM)

En las visitas y monitoreos realizados a las residencias de adultos mayores de la 

provincia en el periodo informado, caben las siguientes observaciones.

- Pese a la existencia de una normativa de la Dirección de Adultos Mayores que exige a 

los responsables institucionales el consentimiento informado de la persona mayor para su 

ingreso a las Residencias, se ha podido observar que no en todas las instituciones dicho 

requisito se encuentra documentado, completo y/o adjunto en los legajos de las y los 

residentes.

- No se ha constatado la existencia de atención multi ni interdisciplinar, como tampoco 

planes de intervención para garantizar la atención integral de las y los residentes en la gran 

mayoría de las RAM.

- Se ha observado en la mayoría de las instituciones visitadas que las y los residentes no 

pueden disponer de sus haberes. En algunas instituciones el manejo de los mismos es 

dispuesto por las familias, sin cumplir con la cobertura de necesidades básicas de los 

residentes. En otros casos, el manejo lo dispone el responsable institucional de la RAM. Los 

registros contables de los gastos de los residentes no están detallados según la normativa 

vigente (Ley Provincial de Adultos Mayores, N° 2553-B).

- En varios casos no se ha podido acceder a datos básicos sobre la identidad de las 

personas alojadas. 

- Se ha constatado la presencia de personas con padecimientos de salud mental y/o en 

situación de calle, especialmente en la Residencia Geriátrica para Adultos Mayores de Villa 

Ángela.

- En varias de las instituciones visitadas se ha observado que el personal se encuentra en 

situación de extrema precarización laboral y faltos de capacitación o idoneidad sobre las 

temáticas relativas a adultos mayores.

- Se han detectado deficiencias en la alimentación en los Centros de Día a los que acuden 
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las personas mayores. Debe elaborarse una propuesta alimentaria que se adapte a las 

necesidades de las personas mayores, tanto para Centros de Día como para Residencias.

- Tanto en Centros de Día como en Residencias para Adultos Mayores se han detectado 

severas deficiencias respecto de la articulación con obras sociales nacionales y 

provinciales, así como también problemas en el acceso a la salud de las personas alojadas.

Se detallan a continuación las instituciones visitadas en el periodo informado, así como 

también las visitas programadas para el resto del año 2022.

R.A.M. “San Francisco”

R.G. “San Roque”

R.A.M. “Dolores F. De Fernández”

R.A.M. “Santa Rita”

R.A.M. “Rosa H. De Pérez”

R.G. “Sagrado Corazón De Jesús”

R.A.M. “Nuestra Señora de la 
Consolata”

R.A.M. “Cristo Rey”

R.A.M. “San Bernardo”

R.A.M. “Padre Marino Golinelli”

Institución Localidad Prestación Fecha de 
Monitoreo

Quitilipi

Presidencia Roque
Sáenz Peña

Charata

Colonias Unidas

Presidencia de La
Plaza

Villa Ángela

Machagai

Gral. José de San
Martín

San Bernardo 

Tres Isletas

Público

Público

Municipal - 
Raciones de MDS

Público

Público

Público

Privado - 
Raciones de MDS

Público

Público

Público

03/01/2020

12/02/2020
Programado
23/08/2022

06/10/2021
23/06/2022

Programado
09/08/2022

12/12/2019

01/12/2021
10/06/2022

22/10/2021

29/09/2021

Programado
11/08/2022

26/10/2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vivienda Tutelada “Colonia Elisa”

R.A.M. “Abuela Agueda”

Vivienda Tutelada “Las Breñas”

Centro de Día “Rodolfo Del Valle”

R.A.M. “San Antonio De Padua”

Comedor y V.T.A.M. “San Miguel”

Vivienda Tutelada “San José”

Club de Día “Cristo Rey”

R.A.M. “San José”

R.A.M. “Inm. C. María”

R.A.M. “Ntra. Sra. de la Esperanza”

Colonia Elisa

La Escondida

Las Breñas

Corzuela

Santa Sylvina

Pampa del Indio

Presidencia Roca

Makallé

General Pinedo

Pampa del Infierno

Resistencia

Público 18/02/2020

02/10/2019

23/06/2022

23/06/2022
Cerrado

Programado
04/08/2022

Programado
09/08/2022

Programado
09/08/2022

23/01/2020

06/10/2021

04/11/2021
10/03/2022

08/05/2019
16/09/2021

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

21
Pag. 98



20 R.A.M. “Inm. C. María”

R.A.M. “Ntra. Sra. de la Esperanza”

Pampa del Infierno

Resistencia

04/11/2021
10/03/2022

08/05/2019
16/09/2021

Público

Público

21

R.A.M. Villa Berthet

Centro de Contención Nocturno 
“Padre Mugica”

Albergue Familiar “Calcuta II”

R.G. “San Cayetano”

R.A.M. “San José”

R.G. “San Francisco de Asís”

Inst. Geriátrico
“El Buen Samaritano”

R.A.M. “La Fabiana”

Inst. Geriátrico “Pierrette” S.A.

R.G. “San Camilo”

Inst. Geriátrico “Villa Del Parque”

R.G. “Nazareth”

R.G. “Betania”

Centro de Día “Abrazo del Alma”

Centro Terapéutico Re-Creativo
“El Puente”

C.D.D. Fundación “Casa Francisca”

Comedor para Adultos Mayores
“Cote Lai”

Residencia para Adultas Mayores
“Santa Rita”

Centro de Día Abuela Keka

R.A.M. Las Palmas

Villa Berthet

Resistencia

P. R. Sáenz Peña

Colonia Baranda

Resistencia

Juan José Castelli

Barranqueras

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Avia Terai

Resistencia

Resistencia

P. R. Sáenz Peña

Resistencia

Resistencia

Cote Lai

Resistencia 

Las Palmas

Público

Público

Público

Público

Público

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Municipal

Privado personal
y Raciones MDS

Privado

Privada

Programado
11/08/2022

Pendiente

Programado
23/08/2022

12/11/2019

13/06/2019

26/10/2021

03/09/2019

29/08/2019

10/09/2019
14/08/2019

Programado
18/08/2022

08/06/2022

04/06/2019

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

19/09/2019

Programado
23/08/2022

Programado
25/08/2022

Programado 
25/08/2022

31/01/2022

13/09/2019
15/10/2021

Programado
04/08/2022

Programado
16/08/2022
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CAPÍTULO 9 
Intervenciones y acciones judiciales del Comité



a. Estado de avance de las causas en trámite. Muerte bajo custodia

El 18 de noviembre de 2020 se sancionó la Ley N° 3264-B, modificando el Sistema 

Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. Previo a esta etapa, durante el periodo 2013-2016 (Ley N° 6483) el 

organismo, facultado a constituirse en querellante particular (Art. 12 inc. c.  Ley N° 965-N), 

contaba con tres (3) casos testigos: Caso Cindric, Caso Verón y Caso González. 

Posteriormente, la conformación para el periodo 2016-2020 (Ley N° 1798-B) decidió 

intervenir en ocho (8) casos testigos: Caso Suárez, Caso Martínez, Caso Ayala, Caso 

Esquivel, Caso Ibáñez, Caso Clínica San Gabriel, Caso Ponce de León y Caso Bandera 

Argentina. En el año 2021, el organismo se constituyó en querellante particular en tres (3) 

casos testigos: Caso Barreto, Caso Lago y Caso Albornoz. Durante el primer semestre del 

2022, el Comité para la Prevención de la Tortura se constituyó en querellante particular en 

un (1) caso testigo: Caso Bravo. 

Los casos testigos seleccionados evidencian alegaciones sistemáticas y coincidentes de 

brutalidad policial durante los primeros momentos de detención. Las causas querelladas 

versan sobre muertes bajo custodia, ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y 

tortura seguida de muerte.

La actuación de las fuerzas de seguridad en relación a las víctimas de estas graves 

violaciones a los Derechos Humanos refleja patrones comunes, tales como historial previo 

de hostigamiento policial, padecimientos de salud mental, discriminación y racismo. 

Actualmente, el Comité para la Prevención de la Tortura realiza un abordaje 

interdisciplinario de cada causa con la finalidad de trabajarla desde diferentes 

perspectivas. Es importante destacar los avances en torno al litigio de los casos Ponce de 

León y Bravo, en los cuales se ha logrado elevar la causa a juicio por el delito de tortura 

seguida de muerte y omisión de evitar torturas y mantener la prisión preventiva de los 

imputados, respectivamente. 

A pesar de los avances logrados, se continúa trabajando para la utilización de los 

protocolos de Estambul y Minnesota por parte del MPF e InMCiF, a fin de que la 

investigación de estos delitos se adecue a los estándares internacionales, vinculantes para 

el Estado Argentino. En el mismo sentido, se trabaja para que estos delitos se juzguen con 

perspectiva de Derechos Humanos, por resultar graves violaciones a la libertad, la dignidad 

y la vida de las personas. 

En Argentina no existe una definición legal de muerte bajo custodia, pero utilizamos este 
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concepto para referirnos a todas las muertes que ocurren mientras que un individuo se 

encuentra bajo cuidado o responsabilidad de otros, que pueden ser o no miembros de 

fuerzas de seguridad y/o funcionarios estatales. 

Esta definición se encuentra directamente vinculada a la de violencia institucional, la 

cual debe entenderse como aquellas prácticas estructurales de violación de derechos por 

parte de funcionarios pertenecientes a Fuerzas de Seguridad y que involucran 

necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura), 

funcionarios públicos (que las lleven adelante o presten aquiescencia) y contextos de 

restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, etc.).

En este bloque se referirán las causas en las que el Comité ha tomado intervención 

desde su creación hasta el cierre de este informe.

1. Leandro Fabricio Bravo (37)

El 26 de febrero de 2022, en inmediaciones de calles 9 de Julio y Patricios de la ciudad de 

Charata, los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y 

Carlos Agustín Díaz, en ejercicio de sus funciones, participaron de un operativo en donde 

aprehendieron y esposaron a Leandro Fabricio Bravo, quien posteriormente, al ser 

trasladado hasta el Hospital "Dr. Enrique V. de Llamas" de la ciudad de Charata, y bajo 

custodia policial de estos, falleció por asfixia.
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Al momento del cierre de este informe, la causa se encuentra en instancia de 

investigación penal preparatoria. Han intervenido los fiscales Silvia Slusar y Jorge Rescala 

por la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos. Son querellantes en la 

causa la familia, que cuenta con la representación del Dr. Darío Artieda; la Secretaría de 

Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco, con el patrocinio de la Dra. 

Romina Duarte, y el Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, mediante 

el patrocinio del Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Se imputó el delito de tortura seguida de muerte, en carácter de coautores, a Alexis Jesús 

Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, quienes se 

encuentran con prisión preventiva.

A la fecha, la causa se encuentra próxima al requerimiento de elevación a juicio. Cabe 

mencionar que las y los profesionales de las querellas, al igual que los representantes del 

MPF, peritos de la parte acusadora y miembros del Comité de Prevención de la Tortura  y de 

la Secretaría de DD.HH. y Géneros han sufrido represalias por parte de la defensa técnica 

de los imputados, con el único fin de dilatar la investigación penal preparatoria y 

amedrentar el accionar de las y los defensores de DD.HH.

2. Josué Florentino Lago (23)

El 11 de junio de 2021, en cercanías del destacamento policial del barrio Los Silos de la 

ciudad de Gral. José de San Martín, el agente policial Guillermo Pablo Viñuela ejecutó de 

forma extrajudicial, sumaria y arbitraria a Josué Lagos, de 23 años de edad, perteneciente a 

la comunidad Qom.

Al momento del cierre de este informe, la causa se encuentra en investigación penal 
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preparatoria. Han intervenido los fiscales Silvia Slusar y Jorge Rescala por la Fiscalía Adjunta 

en lo Penal Especial de Derechos Humanos. Como querellantes se han constituido la 

Defensoría Pública de la Provincia de Chaco, a cargo del Dr. Adrián Vañek, por los intereses 

de la familia de la víctima; la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del 

Chaco, a través del patrocinio de la Dra. Romina Duarte, y el Comité de Prevención de la 

Tortura de la Provincia de Chaco, mediante el patrocinio del Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Se imputó el delito de homicidio agravado por pertenecer a fuerzas de seguridad y por el 

uso de armas de fuego, en carácter de autor, a Guillermo Pablo Viñuela, quien se encuentra 

en libertad.

A la fecha, la causa continua en etapa de investigación penal preparatoria, sin avances 

significativos pese a la existencia de elementos probatorios que hacen presumir en grado 

de probabilidad suficiente la responsabilidad del policía Guillermo Pablo Viñuela.

3. Diego Emanuel Barreto (25)

El 13 de febrero de 2020, en las inmediaciones de la Av. Edison Nº 1395 de la Ciudad de 

Resistencia, los policías Gastón Iván Delfino, Esteban Francisco Campos y Armando Diego 

Barbona, en ejercicio de sus funciones como personal policial, redujeron a Diego Emanuel 

Barreto con empleo excesivo de la fuerza, lo colocaron boca abajo, lo esposaron y lo 

mantuvieron sostenido en el suelo para inmovilizarlo, provocándole la muerte por asfixia 

mecánica.

Al momento del cierre de este informe, la causa ha sido elevada a juicio. Ha intervenido 

el fiscal Francisco Daniel Turraca por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos. 
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La familia se constituyó como querellante con la representación del Dr. Germán Martínez, 

como así también la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco 

a través del patrocinio de la Dra. Romina Duarte y el Comité de Prevención de la Tortura de 

la Provincia de Chaco, mediante el patrocinio del Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Se imputó el delito de homicidio preterintencional en carácter de coautores a Gastón 

Iván Delfino, Esteban Francisco Campos y Armando Diego Barbona, quienes se encuentran 

en libertad. A la fecha, la causa continua en etapa de investigación penal preparatoria, sin 

avances significativos pese a la existencia de elementos probatorios que hacen presumir 

en grado de probabilidad suficiente la responsabilidad del policía Guillermo Pablo Viñuela.

4. Sebastián Ponce de León (42)

El 31 de enero de 2019, en Avenida 9 de Julio Nº 5326, Barranqueras, los policías Carlos 

Alberto Rodríguez, Cristian Alfredo Chamorro y Sebastián Darío Romero, agentes de la 

Comisaría Primera de Barranqueras, aprehendieron a Sebastián Ponce De León, 

trasladándolo en la caja del móvil policial FR-19 patrullero hacia la División Medicina Legal. 

Durante el trayecto del traslado del aprehendido desde División Medicina Legal hacia la 

guardia del Hospital Julio C. Perrando le propinaron golpes, ocasionándole 

politraumatismos. A consecuencia de los mismos fue internado en Sala Shock Room del 

Hospital Julio C. Perrando, con diagnóstico de Rabdomiolisis. Ello derivó en una 

insuficiencia renal aguda que desencadenó un fallo multiorgánico, ocasionando su muerte 

Pag. 105



el 10 de febrero de 2019. 

Al cierre de este informe, la causa ha sido elevada a juicio. Han intervenido los fiscales 

Francisco Daniel Turraca por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos. La 

familia cuenta con la representación del Dr. Hugo Fernández Lira como querellante, 

constituyéndose también en tal carácter la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de 

la Provincia del Chaco, a través del patrocinio del Dr. Duilio Ramírez, y el Comité de 

Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, mediante el patrocinio del Dr. Roberto C. 

L. Sotelo. 

Se imputó el delito de tortura seguida de muerte en carácter de autores a Sebastián 

Darío Romero y a Cristian Alfredo Chamorro, y el de omisión de evitar torturas en carácter 

de autor a Carlos Alberto Rodríguez. Todos los imputados se encuentran en libertad. 

A la fecha, la causa fue asignada a la Cámara Tercera en lo Criminal y será la primera 

causa de brutalidad policial en ser juzgada por jurado popular. 

5. Jesús Ramón Martínez (18)

El 22 de octubre de 2017 el Sargento de Policía Jorge Raúl Duré y el Agente Luis Alfredo 

Sánchez, conduciendo el móvil policial identificado como FR-19, afectado a la Comisaría 

Primera de Barranqueras, persiguieron a Jesús Ramón Martínez y a Guillermo Alberto 

Infrán, quienes circulaban a bordo de una motocicleta. Posteriormente, extendieron a pie 
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la persecución del primero de ellos. Duré efectuó un disparo de posta de goma, lo que dio 

como resultado el impacto de tres perdigones en la espalda de Martínez. La persecución 

continuó, tras lo cual Martínez fue alcanzado y reducido. Sánchez disparó con su arma 

reglamentaria a la cabeza de este último, lo que finalmente ocasionó su deceso en el 

Hospital Julio C. Perrando. 

La causa ha recibido sentencia (N° 132 STJ) haciendo lugar a los recursos de las querellas 

y condenando a Sánchez a prisión perpetua. Han actuado como fiscales Francisco Daniel 

Turraca, por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos. La familia se constituyó 

como querellante, con la representación del Dr. Marcelino Leiva y actualmente cuenta con 

el patrocinio de la Defensa Pública. También se constituyeron como querellantes la 

Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco, a través del 

patrocinio del Dr. Kevin Nielsen hasta el 24 de junio de 2021, y el Comité de Prevención de la 

Tortura de la Provincia de Chaco, mediante el patrocinio del Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Se imputó el delito de homicidio agravado por ser cometido por un integrante de las 

fuerzas de seguridad, en calidad de autor, a Luis Alfredo Sánchez, y lesiones leves 

calificadas en carácter de autor a Jorge Raúl Duré. 

En primera instancia, Sánchez fue condenado, manteniéndose la privación de libertad, 

mientras que Duré fue absuelto y se encuentra en libertad. El fallo fue apelado y 

posteriormente la Sala Segunda en lo Criminal del STJ hizo lugar al recurso de casación 

instado por las querellas y el MPF, resolviendo revocar la sentencia de primera instancia y 

condenando a Luis Alfredo Sánchez a prisión perpetua por ser el autor del delito de 

homicidio agravado por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad.

6. Fernando Emanuel Suárez

El 20 de agosto de 2016, Fernando Emanuel Suárez ingresó en calidad de detenido a la 

comisaría seccional Cuarta de Sáenz Peña, cerca de las 17 horas. A las 20:25 se produjo un 

incendio en su celda, provocándole graves quemaduras que derivaron en su muerte. 

Al momento del cierre de este informe, la causa fue elevada a juicio. Ha intervenido la 

fiscal Silvia Slusar, por la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos. Como 

querellantes se constituyeron la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la 

Provincia del Chaco, a través del patrocinio de la Dra. Romina Duarte, y el Comité de 

Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, mediante el patrocinio del Dr. Roberto C. 

L. Sotelo. 

Se han imputado los delitos de homicidio culposo, a título de autor, y encubrimiento 

agravado, a título de coautor, en concurso real a Edgardo Alberto Parra (llavero); falsedad 

ideológica y encubrimiento agravado en concurso real para Diego Alberto Moreyra; 
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encubrimiento agravado en carácter de coautor para Javier Fermín Córdoba, Luis Alberto y 

Almirón Ezequiel, y falsedad ideológica y encubrimiento agravado, todo en concurso real 

en calidad de coautores, para Javier Edgardo Cardozo y Gabriela Isabel García Dalmasio 

Sánchez. Todos ellos se encuentran en libertad.

A la fecha, la causa se encuentra requerida a juicio ante la Cámara Primera en lo Criminal 

de la Segunda Circunscripción Judicial. 

7. Eduardo Cristian González

El 25 de diciembre de 2015 los policías Edgar Nicolas Aquino, Ariel Ernesto Giménez, 

Darío Omar Paniagua y Ernesto Aníbal Ortiz, todos miembros de la Comisaría Seccional 

Undécima de Resistencia, sometieron a golpes en diferentes partes del cuerpo a Eduardo 

Cristian González, quien se encontraba detenido. Posteriormente lo asfixiaron y lo 

arrojaron en el Km. 35 de la Ruta Provincial Nº 13, localidad de Cote Lai, Chaco (ex Ruta 

Provincial Nº 89). 

La causa fue elevada a juicio y recibió Sentencia N° 09/2020 del STJ, organismo que 

declaró la nulidad del debate. Ha intervenido el Dr. Francisco Daniel Turraca por la Fiscalía 

en lo Penal Especial de Derechos Humanos. La familia cuenta con la representación de la 

Dra. Bettina Valdez Carnovali. También se constituyeron como querellantes la Secretaría de 

Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco, a través del patrocinio de la Dra. 

Romina Duarte, y el Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco mediante 

el patrocinio del Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Fue imputado el delito de homicidio agravado por ser cometido por un integrante de las 

fuerzas de seguridad, en calidad de coautor, a Edgar Nicolas Aquino, Ariel Ernesto 

Giménez, Darío Omar Paniagua y Ernesto Aníbal Ortiz; Encubrimiento agravado por ser 

cometido por un funcionario público a Ramón Oscar Vallejos y Encubrimiento a Fabián 

Daniel Ponce y Maricela Alexandra Gómez, todos quienes se encuentran en libertad.

La causa, que se encuentra radicada en la Cámara Tercera en lo Criminal, no tuvo 

movimiento durante 2021.

8. Ángel Verón

El día 24 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 19:30, en una manifestación 

social sobre la Ruta Nacional Nº 11, donde se reclamaban tierras para construir viviendas, 

Ángel Daniel Verón fue aprehendido por los agentes Lucas Gabriel Santana, Luca Aquino, 

Darío Orlando Bernal, Manuel Arévalo, Martín Eduardo Benítez y Comisario Principal Juan 

Domingo Penayo en el interior del campo de Tiso Talavera, ubicado a la vera del camino 
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vecinal, ubicado en el Km. 997 aproximadamente de la ruta. Luego de correr, tropezarse y 

caer al suelo, los efectivos policiales lo sujetaron boca abajo, colocándoles sus rodillas en la 

espalda, tomándolo de los cabellos y golpeando su cabeza contra el suelo, para esposarlo 

después con sus manos hacia atrás. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital 

Perrando, donde permaneció internado hasta el 19 de octubre de 2015. Allí falleció por 

causa de shock por sepsis generalizada.

En un primer momento se difundió la versión de que Verón habría fallecido por causas 

naturales, pero por insistencia de las organizaciones sociales logró exhumarse el cuerpo y 

practicarse una autopsia. Mediante la misma se comprobó que el dirigente falleció a causa 

de los golpes que recibió al momento de su detención. Estas violencias le produjeron un 

eritema con edema en la región del malar derecho, evisceración abdominal (salida de 

vísceras abdominales), eritema y edema perilesional y evisceración mediana supra infra 

umbilical, según el informe de Medicina Legal, en razón de que el nombrado padecía una 

eventración gigante y crónica en la línea media abdominal. 

La causa fue elevada a juicio y se aguarda el debate. Ha intervenido el Dr. Francisco 

Daniel Turraca por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos. La familia cuenta 

con la representación del Dr. Marcelino Leiva, y por el Comité de Prevención de la Tortura 

de la Provincia de Chaco es patrocinante el Dr. Roberto C. L. Sotelo. 

Fue imputado el delito de apremios ilegales agravados a Lucas Gabriel Santana, Luca 

Aquino, Darío Orlando Bernal, Manuel Arévalo, Martín Eduardo Benítez y Juan Domingo 

Penayo. La causa se encuentra radicada en la Cámara Primera en lo Criminal a la espera del 

debate oral y público.
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9. Víctor Hugo Cindric

El día 17 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 17:15 hs., el joven Víctor Hugo 

Cindric, de 18 años de edad, a quien apodaban “Cacu”, fue aprehendido en el Barrio Norte 

Viejo de Tres Isletas por una comisión policial integrada por Héctor Méndez, Ernesto 

Catalino López y Diego Juan Javier Gallardo. Tras la aprehensión, fue conducido en el móvil 

oficial PL-50 hasta la comisaría de esa localidad, ingresando con las manos esposadas 

hacia la espalda por la guardia hasta la galería interna del edificio policial, lugar en el que se 

agregó al grupo el imputado Alfredo Fabián Dorado. Una vez allí, Cindric fue sometido a un 

severo castigo físico con golpes y patadas por parte de todos los policías mencionados, 

quienes le recriminaban de manera constante haber dañado el patrullero de la repartición, 

sufriendo múltiples traumatismos en distintas partes de su cuerpo como consecuencia 

directa de la golpiza, especialmente graves en la zona posterior de la cabeza. Fue 

trasladado luego en el móvil policial hacia el Hospital Jorge O. Vázquez, donde ingresó 

minutos más tarde ya fallecido. La autopsia determinó que la muerte se produjo por una 

hemorragia cerebral causada por politraumatismo de cráneo encefálico grave.

En el caso se dictó Sentencia N° 55, la cual quedó firme. Actuó como fiscal Silvia Slusar, 

por la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos. La familia contó con la 

representación del Dr. Oscar Trojan. El Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia 

de Chaco se constituyó también como querellante, mediante el patrocinio del Dr. Roberto 

C. L. Sotelo. 

Se imputó el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia y con fines de 

venganza y homicidio preterintencional en concurso real a Héctor Fabián Méndez, Ernesto 

Catalino López, Diego Juan Javier Gallardo y Alfredo Fabián Dorado. A estos les fue 

compurgada la pena de privación de la libertad impuesta.

b. Hábeas Corpus interpuestos

1. “Defensor oficial N° 2- V circunscripción judicial s/ Hábeas Corpus” (Expte. N° 

16/19-V).

Los temas de reclamo fueron los siguientes: 1. Ampliación y refacción de la Alcaidía y la 

Comisaría local. Destacamento los Silos, Gral. San Martín. 2. Garantizar elementos de 

limpieza, higiene y alimentos. 3. Separar los detenidos por categorías. 4. Adecuar horarios 

de visita y recreación. 5. Acceso efectivo a la atención médica. Los actores involucrados son 

el Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía de la provincia 

y el Servicio Penitenciario Provincial. 

El 30 de julio de 2019 se dictó sentencia N° 135/2019, con un plazo de 6 meses para el 

cumplimiento de lo dispuesto. El seguimiento está a cargo del Comité de Prevención de la 
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Tortura.

2. “Internos de Pabellón N°9 s/ Habeas Corpus” (Expte. N° 9/20, STJCH).

Los temas de reclamo fueron los siguientes: 1. Cumplimiento de marco normativo 

nacional e internacional. 2. Trato digno para PPL, familiares y visitantes. 3. Atención médica 

y odontológica. 4. Continuidad de los trámites de los beneficios otorgados por la ley de 

ejecución de la pena. 5. Garantías de prevención, investigación y sanción a cualquier acto 

que implique malos tratos.

El 11 de septiembre de 2020 se dictó sentencia N° 161/20, siendo responsables del 

cumplimiento el Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Seguridad, la Jefatura y el 

Servicio Penitenciario Provincial.

3. “Gauna Wirz, Gisela -Defensora Gral. Adjunta- Poder Judicial del Chaco”, Módulo 

2 Alcaidía Resistencia (Expte. N° 791/16).

Los temas de reclamo fueron los siguientes: 1. Provisión de agua. 2. Apertura de celdas 

de 8 a 20 horas. 3. Comunicación: provisión del teléfono, instalación de mesas y sillas para 

las visitas. 4. Provisión de ventiladores y freezer. 5. Alimentos provistos por familiares. 6. 

Fumigación de las celdas. 7. Acceso a la educación. 8. Tratamiento psicoterapéutico 

conforme lo dispuesto por el Órgano de Salud Mental.

El 7 de diciembre de 2016 se dictó sentencia, siendo responsables del cumplimiento el 

Poder Ejecutivo provincial y el Servicio Penitenciario Provincial.
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4. “Bosch, Mario Federico y Penchansky, Juan Cesar, Presidente y Secretario 

respectivamente, en nombre y representación del Comité Provincial de Prevención 

de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la 

Provincia del Chaco c/ Centro de Detención de Barranqueras s/ Habeas Corpus 

Correctivo y Colectivo" (Expte. N° 3903/16).

Los temas a resolver fueron: 1. Refacciones en el centro de detención. 2. Provisión de 

colchones, ropa de cama, elementos de limpieza, pintura, etc. 3. Acondicionamiento del 

patio. 4. Cumplimiento de lo reglamentado por la Ley 24.660. 5. Instalación de una cocina 

con todos los elementos que se necesiten para garantizar el régimen alimenticio a la 

población detenida. 6. Incorporación del personal de enfermería que sea requerido con 

todos los elementos necesarios para garantizar la atención médica a la población detenida.  

7. Que el Instituto Médico Forense haga exámenes periódicos en toda la población 

detenida. 8. Se sugiere a la Provincia que el centro de detención pase a la esfera del SPP.

El 20 de mayo de 2016 se dictó sentencia, siendo responsables del cumplimiento el 

Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Jefatura de Policía, para lo cual se previó el plazo 

de 10 días. La supervisión está a cargo de la Secretaría de DDHH, la Fiscalía de DDHH, la 

Dirección de la Defensa Pública y el Comité de Prevención Contra la Tortura.

5. “Nuñez, Alcides R., coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social 

´Nelson Mandela DDHH´ c/ Unidad especial del Dto. Drogas Peligrosas de la Policía 

de la Pcia. del Chaco s/ Habeas Corpus correctivo y preventivo” (Expte. N° 15.477/16).

En el marco del mismo, se dispuso: 1. Que se realicen todo tipo de medidas para cesar el 

agravamiento de las condiciones de detención. 2. Adecuar la superficie de las celdas de 

acuerdo con los estándares internacionales. 3. Realizar y terminar las reparaciones a los 

fines de garantizar las condiciones de habitabilidad. 4. Proveer de colchones y elementos 

de limpieza. 5. Proveer de una cocina completa con todos los elementos necesarios para 

que las detenidas puedan alimentarse correctamente. 6. Arbitrar los medios necesarios 

para asegurar la atención médica y psicológica a todas las detenidas que se encuentran en 

la Comisaría. 7. Que el instituto Médico forense haga controles periódicos sobre la 

población carcelaria alojada en la Comisaría. 8. Remitir a la mesa de Trabajo conformada 

por el Poder Judicial y dar intervención.

El 20 de mayo de 2016 se dictó sentencia, siendo responsables del cumplimiento el 

Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Jefatura de Policía. La supervisión está a cargo 

de la Secretaría de DDHH, la Fiscalía de DDHH, la Dirección de la Defensa Pública y el Comité 

de Prevención Contra la Tortura.
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6. “Defensora General y Defensora General Adjunta del Poder Judicial de la 

Provincia del Chaco S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 1/17).

En el expediente se ordenó la adopción de todo tipo de medidas para que cese toda 

situación de agravamiento de las condiciones de detención y condiciones materiales del 

pabellón IX. También se dispuso que los médicos del Instituto Médico Forense examinaran 

a los internos del pabellón a los fines de elevar informe acerca del estado de salud de cada 

uno de ellos. Por último, se instó a la conformación de una mesa de diálogo entre el 

Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud Pública, la 

Subsecretaría de DDHH, la Jefatura de Policía y el Ministerio de Infraestructura de la 

provincia.

El 16 de febrero de 2017 se dictó sentencia N° 352, siendo responsables del 

cumplimiento el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, el 

Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría de DDHH, la Jefatura de Policía y el Ministerio 

de Infraestructura en un plazo de 60 días.

7. “Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros tratos y Penas Crueles 

Inhumanos y/o Degradantes S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 4/16).

En el expediente se ordenó el inmediato traslado de los detenidos de la Comisaría de 

Puerto Vilelas a otras dependencias adecuadas para su alojamiento. Se ordenó al Poder 

Ejecutivo que ejecute un plan de refacciones en dicha dependencia y se prohibió el 

alojamiento de personas en las comisarías hasta tanto se realicen las reformas 

estructurales. Se dispuso asimismo diseñar un sistema de prevención de incendios y un 

plan de contingencia en caso de siniestros. Se ordenó al Poder Ejecutivo a la adecuada y 

suficiente provisión de alimentos y elementos de limpieza e higiene personal a los 

detenidos, así como a la separación de los detenidos por categorías. Se solicitó adecuar los 

horarios de visitas y recreación, y la adopción de medidas para garantizar el acceso efectivo 

a la atención médica y a la justicia de las PPL. Por último, se dispuso conformar una mesa de 

trabajo a fin de acordar medidas para subsanar los problemas que existen en la comisaría.

El 27 de mayo de 2016 se dictó sentencia N° 117/16, siendo responsables del 

cumplimiento el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Policía, el Servicio Penitenciario, el Comité 

Provincial de Prevención de la Tortura, el Ministerio de Salud, el Procurador General y la 

Defensoría General de la provincia, contando con 6 días para elaborar el plan de reformas.
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8. “Adolescentes alojados en la Aldea Tres Horquetas S/ Protección Integral” 

(Expte. N° 1457/14).

En el expediente se solicitaron medidas de protección para los adolescentes alojados en 

Aldea Tres Horquetas. 

9. “Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros tratos y Penas Crueles 

Inhumanos y/o Degradantes S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 22/17).

En el expediente se ordenó la adopción de medidas para que cese el agravamiento de las 

condiciones de detención y las condiciones materiales de los jóvenes alojados, así como 

también el traspaso definitivo del Centro Socio Educativo a la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social. Se dispuso también la constitución de un nuevo equipo de dirección y la 

obligación de garantizar el vínculo familiar, atención médica y un plan educativo para los 

jóvenes alojados. Por último, se obligó al Estado a garantizar el efectivo acceso a la Justicia, 

así como a la conformación de una mesa de trabajo para el abordaje de las distintas 

problemáticas detectadas.

El 23 de octubre de 2017 se dictó sentencia N° 324/17, siendo responsables de su 

cumplimiento el Poder Ejecutivo de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerio Público de la Defensa y el Comité de Prevención de la Tortura, contando los 

obligados con 60 días para cesar las situaciones de agravamiento, 30 días para el traspaso y 

60 días para la conformación del nuevo equipo.

10. “Lukach Miguel Alejandro S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 7111/21-2).

El 1° de septiembre de 2021 se dictó sentencia N° 55/21, que ordena la adopción de 

medidas para el cese toda situación de agravamiento de las condiciones de detención. 

Asimismo se ordenó a la Comisaría 4° de Sáenz Peña a la presentación de un informe 

quincenal sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia. 

11. “Kevin B. Nielsen- Vicepresidente del Comité de Prevención de tortura s/ 

Habeas Corpus” (Expte. N° 8933/21).

El 20 de octubre de 2021 ante a las denuncias de público conocimiento sobre hechos de 

torturas y malos tratos que habrían sucedido en la Comisaría 3ra de Sáenz Peña, que 

tuvieron como víctimas a dos detenidos, uno de ellos agente policial, intervinieron el Área 

de Intervención Temprana del CPTCH, en coordinación con la Guardia de DD.HH 

(Subsecretaria de Derechos Humanos) instando medidas de protección para ambos 

detenidos ante la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos de dicha 
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Circunscripción. 

Tras tomar conocimiento una nueva agresión sufrida por una de las víctimas en manos 

de otros internos en la dependencia policial a donde había sido trasladado, el sábado al 

mediodía, desde el CPTCH interpusimos acción de hábeas corpus para que puedan ser 

trasladados de manera urgente en resguardo de su integridad física, la cual fue 

rápidamente resuelta por el Presidente de la Cámara Primera en lo Criminal de S.P, Rodolfo 

Lineras quien, previo a entrevistarse personalmente con ambos, ordenó el traslado de uno 

de ellos la dependencia policial la localidad de Puerto Vilelas, única que se encuentra apta 

para alojar a agentes policiales.

12. “Dr. Matías Jachesky -Defensor Oficial N° 2- (Yedro Juan Román) C/ Comisaría 

Cuarta S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 9703/21-2).

En el expediente se solicitó al Servicio Penitenciario cupo para el Sr. Yedro, lo cual fue 

dispuesto por la sentencia N° 1826. También se requirió al jefe de la Comisaría Cuarta de 

Sáenz Peña que vele por una convivencia pacífica entre las personas privadas de libertad. 

Asimismo, se solicitó a la Dirección Zona Interior que en un plazo máximo de 72 horas 

procediera a constatar las falencias de los desagües y realice las reformas necesarias, con 

personal idóneo. Al Comité para la Prevención de la Tortura se solicitó arbitrar los medios 

necesarios para proceder a la verificación de la cantidad y calidad de las raciones 

alimentarias que envía el Servicio Penitenciario. 

13. “Licenciada Alejandra Ariela Álvarez en favor de la Sra. Liliana Ocampo C/ 

Comisaría de Machagai S/ Habeas Corpus” (Expte. N° 9761/21-2).

En fecha 22 de octubre del 2021 se hicieron presentes en la Comisaria de Machagai la 

Comisionada del Comité para la Prevención para la Tortura, Lic. Ariela Álvarez, y equipo 

técnico del Comité para la Prevención de la Tortura a fin de llevar adelante un monitoreo de 

rutina. Durante las entrevistas con los detenidos tomaron contacto con la detenida Liliana 

Ocampo, de 44 años de edad, DNI 25.854.543.

La señora Ocampo indicó que se encontraba alojada en esa unidad (Comisaría 

Machagai) desde el día martes 12/10/2021. Había sido mamá hacía 8 días, periodo durante 

el cual estuvo internada en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, esposada a la cama. Su 

familia la asistía con alimentos y además llevaba a la niña periódicamente para que 

amamante y se alimente. Manifestó que el espacio donde se encontraba detenida era una 

'oficina', que no tenía ventanas; que en el lugar sólo entraba un (1) colchón de una (1) plaza 

(parado) y dos (2) sillas. Que, además, no le permitían la salida al patio, lo cual le ocasionó 

angustia, ansiedad e insomnio.
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Como consecuencia de este hallazgo se interpuso una acción de Habeas Corpus a favor 

de Liliana Ocampo ante la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz 

Peña. 

En el expediente se impuso a Laura Liliana Ocampo, como condición para el 

mantenimiento de la detención domiciliaria, abstenerse de realizar cualquier acto que 

pueda obstaculizar la buena marcha del proceso judicial en el que se encuentra imputada. 

Se comunicó a la Fiscalía de Investigaciones Nº 3 de Machagai lo resuelto en autos, 

remitiéndosele copia digitalizada de esta sentencia, para la implementación del “Sistema 

de Control por Tobilleras Electrónicas” sobre la persona de la detenida. 

14. “Defensores Oficiales S/ Habeas Corpus Colectivo" (Complejo Penitenciario II)” 

(Expte. N° 115/21-22).

La Sentencia N° 3269 ordenó hacer cesar todo acto u omisión de la autoridad 

penitenciaria que implique agravar las condiciones de detención de los internos y 

garantizar la seguridad de los módulos. Asimismo, que se garantice una reunión con los 

referentes de cada módulo de la unidad, a los fines de que los mismos puedan llevar a cabo 

un diálogo permanente con la autoridad penitenciaria para mantener el orden, la 

seguridad y la buena convivencia, con el último objetivo de evacuar las demandas de los 

privados de libertad. Las reuniones deben ser documentadas, suscriptas por los 

intervinientes y elevadas al juzgado. Se recomendó a las autoridades del Servicio 

Penitenciario una mayor flexibilización en el uso de aparatos electrónicos (celulares), como 

la ampliación horaria del uso de computadoras para aquellas personas que se encuentren 

cumpliendo un programa de estudios en las universidades. 

15. “Defensorías penales s/ habeas corpus correctivo y colectivo. Comisaría Quinta 

Metropolitana” (Expte. N° 35.329/21).

El eje central de la presentación de los representantes del MPD son las circunstancias en 

que se hallan los internos alojados en la Comisaría Metropolitana 5ta, la cual se encontraría 

encuadrada dentro de las causales de agravamiento de condiciones de detención por 

razones de insalubridad, falta de higiene, hacinamiento y superpoblación. Sostienen que 

dicha Comisaría cuenta con un espacio físico para albergar dieciséis (16) detenidos, 

haciendo mención que a la fecha de la presentación se registraban sesenta y cinco (65) 

detenidos. Como consecuencia de dicha superpoblación, los detenidos se encuentran 

vedados de derechos y necesidades básicas mínimas, como cuestiones sanitarias, de 

alimentación, esparcimiento, luz y ventilación, educación, trabajo, recreación y salud, 

sumada a las pésimas condiciones de infraestructura con que cuentan las instalaciones. 
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 Por otra parte, hacen especial referencia a la inadecuada utilización de espacios, puesto 

que se encuentran resguardadas, en un patio interno de la comisaría, un número 

considerable de motocicletas que ocasionan un mal uso de esa superficie que podría 

utilizarse para recreación de los detenidos y descongestión de las celdas.

El 7 de diciembre de 2021 se dictó sentencia N° 434, por la cual se ordenó al Ministerio de 

Seguridad y Justicia de la provincia readecuar las condiciones edilicias de la Comisaría 

Quinta metropolitana y poner en marcha un plan para proveer de alimentos, elementos de 

higiene, agua potable y asistencia médica a los detenidos de dicha institución. Se hizo saber 

también a la Procuración General de la Provincia, Procuración general adjunta, Defensoría 

General y Defensoría Adjunta que deberán adoptar medidas necesarias para determinar la 

situación procesal de las personas detenidas en la Comisaría. Por otra parte, se ordenó a la 

Jefatura Provincial la separación por categorías de los detenidos de la Comisaría y el 

inmediato traslado de estos a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial. En el 

mismo sentido, se dispuso que Jefatura de Policía debe reducir paulatinamente el número 

de alojados en la Comisaría. 

16. “Ceshan Roberto y Otros s/ Acción de Habeas Corpus” (Expte. N° 82/21).

El 19 de agosto de 2021 se dictó sentencia por la cual se ordenó al Ministerio de 

Seguridad y Justicia coordinar con Jefatura de Policía para que en un plazo de 60 días 

presentaran un plan nutricional y un plan de desinfección del lugar para la Comisaría 

Primera de J. J. Castelli. El Ministerio de Salud Pública y la municipalidad asumieron el 

compromiso de abordar las necesidades de los detenidos. Por último, se dispuso que el 
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detenido Vera fuera atendido en el Hospital por un cardiólogo.

17. “Internos del Complejo Penitenciario II de Pcia. R. S. Peña S/ Habeas Corpus” 

(Expte. N° 645/22-6).

El 11 de mayo de 2022 se dictó Sentencia N° 73, por la cual se hizo lugar al habeas corpus 

presentado por los defensores oficiales 1, 2 y 3 de Sáenz Peña. Se dispuso que el Poder 

Ejecutivo y el Servicio Penitenciario Provincial arbitren los recaudos necesarios para 

garantizar el cese del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de las 

personas alojadas en el Complejo II. Se conminó al Poder Ejecutivo y al Servicio 

Penitenciario provincial al rediseño y la adecuación de la política penitenciaria de 

prevención de situaciones críticas, con la obligación de remitir un informe al Tribunal de las 

medidas adoptadas en el término de 30 días. Asimismo se exhortó al Poder Ejecutivo y al 

Servicio Penitenciario provincial al urgente diligenciamiento y la toma de medidas 

necesarias para identificar eventuales responsabilidades administrativas y/o penales de 

los integrantes del plantel del SPP que presta funciones en dicho Complejo, incluida la 

reubicación del personal que pudiera estar involucrado en los hechos denunciados, en un 

plazo de 30 días. Se requirió a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de DDHH que en el 

plazo de 30 días informe al Tribunal el avance de las investigaciones iniciadas en el marco 

de lo ordenado en el Punto VII de la sentencia 352/21-2 del Juzgado de Ejecución Penal. Se 

dispuso la conformación de una comisión de seguimiento de la situación que motivó el 

habeas corpus, integrada por el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público 

Fiscal, la fiscal adjunta en lo Penal DD.HH. y un representante del Poder Ejecutivo. Por 

último, se estableció que en los 120 días siguientes al dictado de la sentencia las actas que 

se labren conforme lo dispuesto en el Punto III de la sentencia 325/21 sean remitidas a esta 

causa en el marco del seguimiento.
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18. “Defensoría Oficial N° 1 y 2 S/ Acción de Habeas Corpus- Comisaría Primera de 

Juan José Castelli” (Expte. N° 5/22).

Las presentes actuaciones fueron promovidas por el Defensor Oficial Nº 1, Dr. Gustavo 

Kleisinger, y el Defensor Oficial Nº 2, Dr. Bernardo Otto Spinnenhirn, en fecha 03 de marzo 

de 2022, en razón de las condiciones de detención en la que se encontraban las personas 

privadas de la libertad de la mencionada comisaría.

El 8 de abril de 2022 se dictó sentencia por la cual se hizo lugar al habeas corpus 

presentado. Se dispuso establecer el ingreso preferente de los detenidos condenados que 

se encontraran en la Comisaría Primera de Castelli a los centros penitenciarios más 

próximos a sus familias. También se ordenó al Poder Ejecutivo que en el plazo de 30 días 

presentara un plan de refacción y remodelación, y, conjuntamente con el Servicio 

Penitenciario provincial, que las agencias competentes establecieran la progresividad de la 

pena. Por último, se establecieron garantías de no repetición y se dispuso un celular de 

guardia del Comité para la Prevención de la Tortura y otro del Ministerio Público de la 

defensa. 

19. “Internos del Pabellón N° 10- Complejo Penitenciario I S/ Habeas Corpus” 

(Expte. N° 13.572/22-1).

En fecha 20/04/2022, los internos del Pabellón Nº 10 del Complejo Penitenciario I 

interpusieron acción de Habeas Corpus y huelga de hambre por los siguientes reclamos:

1) Falta de agua; 

2) Amenazas recibidas por parte de las autoridades del Servicio por el solo hecho de 

reclamar el agua; 
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3) Torturas en el “Puesto 3”;

4) Posibilidad de acceder a los talleres de refrigeración, electricidad, herrería, entre 

otros;

5) Participación de los emprendimientos laborales que se realizan en SPP; 

6) Que todo el personal penitenciario cuente con una identificación; 

7) Otorgamiento de patio.

Los internos denunciaron a los responsables de tales anomalías por abuso de autoridad 

e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos. 

El 18 de agosto de 2022 se dictó Sentencia N° 239, por la cual se ordenó al Ministerio de 

Seguridad y Justicia, al Ministerio de Economía, Planificación e Infraestructura y al Servicio 

Penitenciario Provincial al recambio, reparación, reposición o sustitución de las 

instalaciones sanitarias en mal estado y a remitir plan de obra a los 15 días, tratando de 

solucionar todo antes del 08/12/2022. También se dispuso la constitución de una Mesa 

Técnica integrada por SAMEEP, APA, Ministerio de Planificación, Economía e 

Infraestructura, Ministerio de Seguridad y Justicia y el Comité para la Prevención de la 

Tortura para articular los plazos y notificaciones y la elaboración de un informe. Por otro 

lado, se ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia y al Servicio Penitenciario Provincial la 

colocación de cámara y dispositivo de videovigilancia en el puesto 3 en el plazo de 30 días. 

Se requirió a las diferentes áreas del Complejo que articulen con Educación en Contexto de 

Encierro y con el Ministerio de Trabajo para promover y facilitar emprendimientos 

producidos intramuros. El Comité de Prevención de la Tortura tuvo la función de elaborar 

un informe sobre los avances. Por último, se exhortó al Servicio Penitenciario Provincial y a 

la Jefatura del Complejo y Readaptación a que dispongan las medidas necesarias para 

garantizar las salidas al patio.

20. “Comité para la Prevención de la Tortura- Dr. Roberto Sotelo; Dra. Micaela Soria 

s/ Acción de Habeas Corpus" (Alarcón Alexander) (Expte. N° 16.833/22-1).

En fecha 11/05/2022 se hizo presente en el Comité para la Prevención de la Tortura la 

Sra. Graciela Inés Molina, madre de Alarcón, Ricardo Alexander, quien se encuentra alojado 

en la Comisaria Seccional 12° metropolitana hace 4 años, señalando que su hijo posee 

certificado único de discapacidad (CUD) que determina una incapacidad del 80% 

(diagnóstico: retraso en la capacidad cognitiva).

El 8 de abril de 2022 se realizó una Junta Médica Interdisciplinaria en el marco del 

Expediente N° 38615/2021-1, caratulado: “ALARCON, RICARDO ALEXANDER s/ MEDIDAS DE 

SEGURIDAD” que tramita ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1.
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La junta interdisciplinaria determinó que el causante padece un trastorno intelectual 

moderado con juicio insuficiente, requiriendo el acompañamiento permanente de un 

adulto responsable para evitar situaciones de riesgo para sí y para terceros; sugiriendo la 

contención en una institución adecuada y acorde a su diagnóstico (hospital de día y 

acompañamiento terapéutico).

Transcurridos más de treinta (30) días sin resolver la situación de una persona con 

padecimientos de salud - salud mental, agravándose su situación por encontrarse alojado 

en un lugar no acorde a su diagnóstico y situación procesal, el 23 de mayo de 2022 se dictó 

sentencia desestimando la solicitud, instando al Sr. Juez del Juzgado de Ejecución Penal Nº 

1 a que adopte, una vez recepcionados los informes requeridos a los distintos organismos, 

todas las medidas necesarias -con la celeridad que las circunstancias actuales ameritan- 

tendientes a dotar a Ricardo Alexander Alarcón de una solución definitiva, ello en relación a 

la prioridad que reviste la situación particular de Alarcón en miras a lograr una internación 

definitiva en un establecimiento acorde a los padecimientos que el mismo registra, y con la 

capacidad de contención especial necesaria para asegurar sus derechos constitucionales.

21. “Comité para la Prevención de la Tortura- Chaco s/ Habeas Corpus” (Los Lirios) 

(Expte. N° 7/22).

En fecha 3 de mayo del 2021, a las 21:30 horas, este Comité se hizo presente en la 

División de Alojamiento Femenino a fines de llevar adelante una visita no anunciada para 

inspeccionar condiciones materiales de detención y efectuar entrevistas de carácter grupal 

y confidencial con las mujeres allí alojadas, luego de recibir por parte de las propias 

mujeres privadas de libertad múltiples mensajes acerca de un recrudecimiento del trato 

cotidiano.

Dicha intervención tuvo como resultado la recepción de alegaciones coincidentes y 

sistemáticas sobre malos tratos recibidos por parte de agentes policiales. Las entrevistas 

realizadas arrojaron un dato contundente: pudo corroborarse el agravamiento aún mayor 

del régimen de vida, ya de por sí restrictivo, informado oportunamente por este Comité 

para la Prevención de la Tortura.

Entre los hallazgos se encuentran: 

1) Régimen de encierro permanente; las mujeres refieren de manera unánime que ya no 

se les otorga tiempo de patio, sino que únicamente pueden salir por un lapso máximo de 

10 minutos a fumar (el estadío de duración es “lo que dura un cigarrillo” según sus 

propias palabras), dos veces al día;

2) Aislamiento e incomunicación como forma de castigo arbitrario (alegan desconocer 

motivos y duración del castigo);
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3) Presencia de un agente masculino en zona de celdas durante las horas de aseo 

personal (ducha) de las internas, afectando su intimidad;

4) Aislamiento e incomunicación durante días, al momento de la detención policial. 

Negación a comunicar a familiares el estado de las detenidas e imposibilidad de realizar 

llamadas, causando angustia y preocupación por desconocer la suerte que corrieron 

sus niños, ya que tampoco se les informa quién o quienes se hicieron cargo de su 

cuidado;

6) Maltrato verbal y amenazas veladas por comunicarse con organismos de derechos 

humanos;

7) Insultos y exposición de los motivos de la causa de la detención a las demás detenidas 

al ingreso;

8) Falta o retardo de atención médica ante requerimientos constantes.    

La información incorporada en la presente Acción de Habeas Corpus da cuenta del 

agravamiento de las condiciones de trato y del recrudecimiento del régimen al que se ven 

sometidas las mujeres alojadas en la División de Alojamiento Femenino de la Policía de la 

Provincia de Chaco.

En el expediente se dictó sentencia requiriendo al Ministerio de Seguridad que informe 

la modalidad del traspaso dispuesta por Resolución 675. Asimismo, se exhorta a la Policía 

Provincial y al Servicio Penitenciario Provincial a informar al tribunal la coordinación del 

debido uso del espacio físico, cumpliendo los estándares nacionales e internacionales en la 

materia; regularizar las visitas, y a cumplir con el saneamiento de cualquier trato inhumano 

y/o degradante.  También se obligó a este organismo a garantizar la exclusiva presencia de 

personal femenino y al cumplimiento del derecho a la salud.

22. “Defensores Oficiales N° 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 s/ Habeas Corpus 

Colectivo” (Comisaría Décima) (Expte. N° 18257/2022-1).

Los accionantes cuestionan, en primer lugar y como eje central de su presentación, la 

denigrante situación en que se encuentran las personas privadas de su libertad en la 

comisaría. El colapso del sistema de detención en las mismas, es decir, el carácter terminal 

de la situación, obliga a la ponderación de manera total, directa y sin dilaciones, 

procurándose así que la solución que se logre alcanzar sea realmente la adecuada.

En el expediente se dictó sentencia ordenando al Ministerio de Seguridad y Justicia y al 

Ministerio de Salud del Chaco y organismos afines la adopción urgente de un plan de 

contingencia para la provisión de alimentos, higiene personal y limpieza de los recintos, 

acceso al agua potable y asistencia médica para los internos alojados en la Comisaría 
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 Seccional Décima y autorizando al Comité de Prevención de la Tortura a supervisar las 

medidas. Así también, se comunicó a la Procuración General de la Provincia del Chaco, 

Procuración General Adjunta, Defensoría General y Defensoría General Adjunta el deber 

de requerir a los organismos judiciales que determinan la situación procesal de las 

personas alojadas en la Comisaría Décima, que ordenen el traslado y/o realojamiento en la 

dependencia que corresponda de las personas que se encuentren con condena firme y 

que se adopten las medidas necesarias en aras de gestionar un rápido y eficaz acceso a la 

justicia. Se ordena a la Jefatura Policial de la Provincia del Chaco y al Servicio Penitenciario 

Provincial cumplir con la separación por categorías de los internos alojados en la Comisaría 

Décima, disponiendo además el inmediato traslado de los condenados alojados en la 

Comisaría. Por último, se ordena a la Jefatura Policial de la Provincia del Chaco reducir 

paulatinamente el número de alojados en la Comisaría Secc. Décima Metropolitana, hasta 

lograr que su capacidad no sea sobrepasada, debiendo mantenerla en lo sucesivo con una 

tolerancia de no más de un 30% de esta, en situaciones excepcionales que deberán estar 

debidamente justificadas.

23. “Fernández Juan Luis s/ Acción de Habeas Corpus” (Expte. N° 2213/22-6).

La presente acción de Habeas Corpus se instó contra la Comisaria de Miraflores, Chaco, 

a fin de hacer cesar el permanente hostigamiento a F. J. L y a otros jóvenes pertenecientes a 

pueblos indígenas, en razón de ser perseguidos por personal policial de dicha comisaría 

cuando los encuentran en la calle y por cualquier motivo los detienen y los privan 

ilegítimamente de su libertad. Esta modalidad de actuación policial revestiría el carácter de 

habitual, circunstancia que ocasiona que se sientan perseguidos, restringidos  

indirectamente en su libertad ambulatoria, ya que encontrándose en la vía pública y por 

cualquier motivo, los señalan como supuestos autores de cualquier hecho delictivo que 

sucede. Se entiende, por lo tanto, que la amenaza a la seguridad personal y libertad del 

adolescente F. J. L. no se cierne sólo en forma individual sobre él, sino sobre un colectivo de 

personas, en general jóvenes qom. Estas violencias y abusos se despliegan en un marco de 

exceso en las atribuciones que el personal policial ha llevado en contra del accionante, y 

que si bien ya carece de actualidad, dado el tiempo transcurrido, no pierde por ello 

virtualidad para nuevas situaciones de hostigamiento policial en similares circunstancias.

En el expediente se dictó sentencia haciendo lugar a la medida y ordenando a las 

autoridades de la Comisaría de Miraflores el inmediato cese de todo acto de hostigamiento 

al accionante. Se estableció el deber de acreditación de la formación en los enfoques de 

Niñez e Interculturalidad al personal policial de la Comisaria de Miraflores, requiriendo al 

Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 

Chaco para que, en cooperación con el Centro de Estudios Judiciales, puedan garantizar 
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dicha formación. 

24. “Escalante Ulises s/ Acción de Habeas Corpus” (Expte. N° 2215/22-6).

El presente habeas corpus fue interpuesto verbalmente por la Comisionada del Comité 

de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y o Degradantes, 

Sra. Bashe Charole, manifestando que el Ciudadano Ulises Escalante había sido detenido y 

durante el alojamiento en la Comisaría de Miraflores había sufrido lesiones. En el 

expediente se dictó sentencia haciendo lugar a la medida y ordenando el cese inmediato 

de todo acto de hostigamiento respecto del accionante. Se dispuso, por el término de 180 

días, ante la eventual detención del ciudadano, cualquiera sea el grado o fuero o instancia 

de la magistratura que ordenase tal privación, se comunique inmediatamente al Ministerio 

Público de la Defensa, el Comité para la prevención de la Tortura y la Guardia de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco. La Policía de 

Miraflores tiene la carga de comunicar toda acción relacionada a lo anterior a los 

organismos mencionados, debiendo dejar la autoridad policial debida constancia.     
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CAPÍTULO 10 
Acciones relevantes llevadas adelante por el Comité



En este capítulo resaltaremos algunas de las acciones que el Comité ha llevado adelante 

en el periodo informado, en cumplimiento de sus funciones, de manera puntual y precisa o 

bien sostenida en el tiempo, de modo permanente.

Dictado de reglamento interno (agosto 2021). En este nuevo instrumento, se cambia 

la modalidad de toma de decisiones, limitando la potestad de Presidencia de contratar 

personal. Establece un mecanismo regular de selección de perfiles profesionales, así como 

la elección de autoridades cada un año. Busca fortalecer el carácter colegiado y 

democrático del organismo en la toma de decisiones trascendentes, fortaleciendo la 

deliberación. 

Capacitación regular y permanente de los integrantes del equipo técnico (2021 y 

en forma continua). La capacitación de los integrantes del equipo se lleva adelante desde 

el inicio de la gestión. Inicialmente este proceso estuvo a cargo de los propios 

comisionados y consistió en una serie de talleres de trabajo en torno a las temáticas de:  

Principios que rigen la actuación del Mecanismo Local de Prevención, Metodología de 

visitas a espacios de privación de libertad, Principios y pautas para la realización de 

entrevistas a personas privadas de libertad (Confidencialidad, Consentimiento informado, 

prevención de represalias y principio de no harm (no dañar). Posteriormente, se articuló 

con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) una capacitación sobre 

visitas a unidades, establecimientos penitenciarios y comisarías a cargo de la Dirección de 

Visitas de Inspección de dicho organismo. Se llevó a cabo asimismo un taller brindado por 

la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) sobre Visitas a Espacios de Privación de 

libertad y otro sobre redacción de informes y recomendaciones.  

Se llevó adelante un acuerdo de cooperación con la Procuración Penitenciaria de la 

Nación (PPN), en cuyo marco se han realizado 6 talleres en miras a la elaboración de 

instrumentos para la aplicación del Protocolo de Estambul por parte del CPTCH. Se 

otorgaron nueve becas de capacitación de personal en temáticas sobre violencia policial 

(Policías, jóvenes y violencias- Asociación Pensamiento Penal) y prevención de la tortura 

(Herramientas teóricas y prácticas contra la impunidad de la tortura- Asociación 

Pensamiento Penal). En el mes de septiembre de 2021 se llevó a cabo un conversatorio con 

el Dr. Luciano Hazan sobre Normas y Políticas Públicas para la Investigación Eficaz de las 

Desapariciones Forzadas de Personas destinadas a los equipos técnicos del Comité, 

funcionarios judiciales y público en general. Se invitó a los Equipos Técnicos a participar de 
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cursos virtuales brindados a través del Campus Virtual de la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación.

Se ha promovido la participación de los equipos técnicos en los conversatorios y talleres 

brindados por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, así como la asistencia a la 

Presentación de la actualización del Protocolo de Estambul.

Fortalecimiento de áreas de trabajo. Se contrataron 2 personas para fortalecer el área 

de Administración (Contadora y Auxiliar Contable) y 2 personas más para fortalecer el área 

de Monitoreo (Psicólogo y Trabajadora social), a fines de llevar adelante diagnósticos 

interdisciplinarios.  Se contrató una abogada para fortalecer el área Jurídica, 

especialmente el litigio estratégico. A su vez, en dicha área se incorporó a un médico legista, 

útil a los fines de efectuar presentaciones periciales en causas de vejaciones, malos tratos y 

torturas con dictámenes técnico-profesionales. Se incorporaron servicios de una 

diseñadora gráfica para la producción de material de difusión y sensibilización y se 

adscribieron una Psicóloga Social al área de Secretaría Ejecutiva y un becario al área 

Jurídica. Por último, el área de Pueblos Indígenas se fortaleció a través de la designación de 

un coordinador perteneciente al Pueblo Qom y se contrató a un asesor legal. 

Se buscó dar mayor presencia en redes sociales y medios de comunicación al 

Comité, especialmente con el objetivo difundir las tareas de monitoreo y con el plus de 

informar a los lectores o usuarios de redes sobre el marco normativo local, nacional e 

internacional sobre la prohibición de la tortura y los derechos de las personas privadas de 

libertad. 
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Al momento de asumir la nueva conformación, el Comité para la Prevención de la 

Tortura de la Provincia del Chaco contaba con una página web y dos redes sociales 

(Facebook e Instagram); los cuales contaban con 1377 seguidores (Facebook) y 730 

(Instagram), respectivamente. Al profesionalizarse el trabajo de diseño gráfico del 

organismo se mejoró la calidad de las estrategias comunicacionales gráficas y 

videográficas, y mismo tiempo se estableció un nuevo modelo de gestión de redes sociales, 

adaptando las cuentas mencionadas a los requerimientos técnicos para obtener mayor 

visibilidad. De esta manera se logró incrementar el número de seguidores en ambas redes 

a 3000 (Facebook) y a 1236 (Instagram), lo que representa un aumento de 117,86% y 

69,31% respectivamente. 

En cuanto al enfoque comunicacional de dichas redes, se ha pasado de la transmisión de 

mensajes netamente institucionales a información pedagógica al público acerca de la 

importancia de cada acción, explicando el porqué de las acciones de protección y 

promoción de derechos de las personas privadas de libertad, informando cuáles son los 

instrumentos normativos que obligan al Estado al respeto de los estándares de Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad y los beneficios que las mismas traen 

aparejadas para la consolidación del estado democrático y de derecho.

Firma de convenio con ECOM Chaco S.A. El acuerdo fue suscripto con el objeto de 

asegurar la provisión de recursos de diseño de bases de datos con vistas a conformar el 

registro provincial de casos de tortura y malos tratos, así como una plataforma para 

registro y atención de casos ingresados a través del Área de Intervención Temprana, el que 

actualmente se encuentra en etapa de diseño. Se busca, a través de una plataforma virtual 

con elevados niveles de seguridad, establecer una base de datos que permita el 

seguimiento de los casos y la evaluación victimológica de los factores que inciden en la 

producción de torturas y malos tratos.  

Operativos de salud (iniciado en el mes de diciembre de 2021). A partir de reuniones 

mantenidas con autoridades del Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Comunitaria y 

Entornos No Violentos y la Subsecretaria de DDHH y con especial énfasis en la situación de 

las mujeres alojadas en el Centro de Detención de Villa Los Lirios (en ese momento 

dependiente de la Policía del Chaco) se desarrollaron 6 operativos integrales de salud a 

fines de brindar atención médica clínica, odontológica, de salud mental, ginecológica, 

realizar testeos de HIV y otras ETS, completar esquemas de vacunación regular y por 

COVID-19. Los mismos fueron efectuados en el Centro de Alojamiento Femenino, el Centro 

de Liberados, las Comisarías Cuarta, Quinta, Décima y Séptima Metropolitanas. Durante 

los operativos se realizaron actividades de difusión y sensibilización en materia de 
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derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como respecto de los 

teléfonos de guardia de los distintos organismos. 

Reunión con la delegación del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención 

de la Tortura (abril de 2022). Durante la visita del SPT al país, se llevó a cabo una reunión 

entre el Comité Nacional y los Mecanismos Locales de Prevención en la Ciudad de Bs. As. 

Durante el encuentro, la Presidenta del Comité entregó a la jefa de la Delegación, Carmen 

Comas-Mata Miras, un informe de carácter confidencial sobre la situación de la provincia 

del Chaco. El día 27, la delegación visitó la Provincia del Chaco y posteriormente los 

espacios de privación de libertad (Comisaria 5ta y Centro de detención de mujeres de Villa 

Los Lirios). Asimismo, se reunieron con miembros del Comité en las oficinas de la 

institución, realizando una devolución respecto de los lugares visitados y las 

preocupaciones surgidas, lo cual redundó en la actualización de la información junto a los 

miembros y el reforzamiento del diagnóstico de los lugares de encierro visitados. La 

delegación destacó el conocimiento por parte de las personas privadas de libertad del 

organismo. La delegación del SPT estuvo compuesta por la jefa de la Delegación, Carmen 

Comas-Mata Miras de España, Patricia Arias de Chile, Massimiliano Bagaglini de Italia, 

Marco Feoli Villalobos de Costa Rica y Marie Brasholt de Dinamarca.
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    Visita conjunta con la jefa del Servicio Penitenciario y la subsecretaria de Justicia 

de la Provincia del Chaco al Servicio Penitenciario bonaerense (marzo 2022). Luego de 

una reunión entre el CPTCH, la subsecretaria de Justicia y la jefa del Servicio Penitenciario y 

de Readaptación Social, se realizó una comitiva conjunta de dos días de trabajo y 

articulación con la Dirección General de Institutos de Formación y Capacitación a cargo de 

María Luján Arbe y la coordinadora de los CPySC del Servicio Penitenciario Bonaerense, 

Karina Dopta, en la que se capacitaron 11 oficiales del SPP del Chaco sobre los Comités de 

Prevención y Solución de Conflictos (instaurados mediante Resolución 15/21 en la 

Provincia del Chaco).

Este mecanismo de pacificación de las cárceles, impulsado por la Asociación 

Pensamiento Penal, funciona en todas las unidades del servicio penitenciario Bonaerense 

y fue declarado de interés por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Se realizó un 

recorrido conjunto por las instalaciones del Penal de Olmos, el más grande y poblado del 

país, conociendo el Programa de Jóvenes Adultos (18-21), el Centro Universitario de Olmos, 

el pabellón LGBTIQ, así como los talleres del Programa Qunitas, próximo a inaugurarse, en 

donde van a trabajar 600 personas privadas de libertad. Además, recorrimos la cárcel de 

mujeres N°8 de Los Hornos, así como la Central de Monitoreo Electrónico dependiente de 

la Dirección de Alternativa de la Pena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Reunión con Amnistía Internacional Argentina. En el mes de agosto de 2021 

recibimos en la sede del organismo a la directora de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Abg. Noelia Garone, y a la Abg. 

Virginia Díaz Gill. En la reunión se dialogó sobre una agenda de cooperación recíproca entre 

Pag. 130



el CPTCh y la organización y se informó el estado de las causas en las que se investigan 

casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas en las que el organismo se encuentra 

constituido como querellante, con especial énfasis en la causa de allanamiento ilegal y 

torturas a integrantes de las la comunidad Qom en el barrio Banderas Argentinas (Fontana) 

y el reciente caso de Josué Lago (San Martín). Estas causas son seguidas por la organización 

no gubernamental, habiendo realizado presentaciones en carácter de amigos del tribunal. 

Coordinamos la primera mesa de trabajo interinstitucional con las organizaciones 

de la sociedad civil sobre la importancia de las “salvaguardias al momento de la 

detención” (septiembre 2021). En el entendimiento de que generalmente los primeros 

momentos de las detenciones de personas conllevan a circunstancias de elevada 

vulnerabilidad para las mismas, se realizó una reunión en la sede del organismo sobre las 

salvaguardas procesales (acceso a un/a abogado/a- revisión médica independiente- 

notificación de la detención a familiares e información sobre la detención y los derechos de 

la persona detenida). 

Participaron el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chaco, la Comisión de 

Derechos Humanos del Poder Legislativo del Chaco, la Defensoría del Pueblo del Chaco, la 

Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Chaco, el Consejo Profesional de 

Abogados y Abogadas de la Primera Circunscripción, organizaciones sociales y familiares 

de víctimas de violencia institucional.

Durante el encuentro se estimó el grado de cumplimiento de las Salvaguardias y los 

Derechos al momento de la detención a partir de las experiencias de los distintos espacios 

y organizaciones. Asimismo, a lo largo de las futuras mesas de trabajo se evaluarán 

reformas normativas que tiendan a la adecuación de la legislación chaqueña a las 

Salvaguardias indicadas por los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos.
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Las Salvaguardias tienden a evitar situaciones de tortura y malos tratos, así como 

también el riesgo de desaparición, el aislamiento y en algunos casos la ilegalidad de los 

procedimientos por parte de funcionarios/as de las fuerzas de seguridad. Las mismas son 

promovidas internacionalmente por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y 

recomendadas en su adopción por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura 

luego de su visita a la Argentina (2018). 

Reuniones con intendentes de las localidades de Charata, Juan José Castelli, 

Pampa Del Infierno y Miraflores (desde octubre de 2021). Con el objeto de hacer conocer 

la labor del Comité con las autoridades locales y solicitar la cooperación en algunos casos 

para el acompañamiento de las personas privadas de libertad y adultos mayores alojados 

en Residencias, se realizaron reuniones con jefes comunales durante las comisiones de 

visitas programadas en dichas localidades. 

Proyecto de estructura orgánica de la institución. En el mes de noviembre del 2020 

presentamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Estructura 

del Comité para la Prevención de la Tortura. Esta acción fue prevista en el marco de la Ley 

que da creación al Comité. Además, mediante la sanción de la Ley de Estructura, el Estado 
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Argentino y la Provincia del Chaco dan un paso trascendente en el marco de la Solución 

Amistosa del Caso Greco (CIDH), lo que permitirá dar cumplimiento a los compromisos 

internacionalmente asumidos.

Asamblea anual del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que se realizó 

en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). En el mes de diciembre de 2021 

el Comité participó de la Asamblea Anual del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, 

realizada en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Durante la jornada hubo 

espacios y grupos de trabajo en torno al fortalecimiento de los mecanismos locales, la 

articulación con organizaciones sociales y el monitoreo de lugares de encierro como 

herramienta fundamental de la prevención de la tortura y los malos tratos. 

Entrevistas a aspirantes a juez/a de Ejecución Penal N° 2 de Resistencia (febrero 

2022). En el marco de las competencias del Art. 19, inc. H, de la Ley 3264-B, que faculta al 

organismo a emitir opinión en los concursos judiciales que estén relacionados con las 

temáticas de competencia del Comité, se mantuvieron reuniones evaluativas con los 5 

candidatos y candidatas que alcanzaron el nivel de excelencia en el concurso para ser 

titular del Juzgado de Ejecución N° 2 de la ciudad de Resistencia.

Pudimos conocer en profundidad sus trayectorias, sus conocimientos sobre los 

estándares de derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como el 

compromiso de cada uno de ellos/as con la erradicación de las torturas, los malos tratos y 

la violencia institucional.

Es la primera vez que se ejerce esta facultad mediante un sistema amplio y transparente 

de entrevistas a todos los postulantes a un cargo judicial de relevancia para los objetivos 

del CPTCH. Las juezas y los jueces de ejecución son los garantes judiciales de los derechos 

de las personas privadas de libertad: a ellos las personas condenadas recurren de propia 

mano o a través de sus defensores para acceder a los diferentes derechos que estipula la 

Ley. Ante ellos, a su vez, los condenados impugnan las decisiones que estiman arbitrarias, 

ilegales o injustas por parte de las autoridades penitenciarias.

El compromiso, independencia, probidad e imparcialidad de las y los jueces de ejecución 

resultan fundamentales para el respeto de los derechos y garantías de las personas que se 

encuentran transitando una pena. Como órgano rector del Sistema de Prevención de la 

Tortura y los Malos Tatos, remitimos nuestra opinión en base a los antecedentes de los 

candidatos al Consejo de la Magistratura de la Provincia.
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Comités de Resolución de Conflictos. Durante el año 2022, el CPTCh se propuso 

acompañar en cada unidad penitenciaria el inicio y desarrollo de los “Comités de 

Prevención y Resolución de Conflictos”, creado por Resolución N° 15 del Ministerio de 

Seguridad y Justicia.

En las unidades donde aún no se han implementado estos dispositivos, la tarea 

consistió en promover su conformación, acercar estrategias de trabajo y difundir 

experiencias de aquellos lugares donde ya están en funcionamiento. Se trabajó en torno al 

protocolo de la Res N°15, tanto con el personal penitenciario como con las personas 

privadas de libertad, de cada establecimiento.

En general el equipo y las propuestas son muy bien recibidas. Se identificaron prácticas 

de Justicia Restaurativa y espacios de diálogo con las personas privadas de libertad 

anteriores al protocolo en varias unidades.

En las unidades donde los Comités ya están funcionando, el Complejo Penitenciario 1 y 

la Unidad Penitenciaria I como ejemplos, el trabajo del equipo del CPTCh consiste en 

acompañar desde el rol de observador participante el desarrollo de las asambleas, tomar 

la palabra en caso que sea necesario y/o pertinente, relevar los emergentes de la reunión y 

luego hacer devoluciones al equipo del Servicio Penitenciario que coordina esos espacios. 

Con este trabajo se ha logrado instalar la idea de trabajo en equipo e intersectorial, y que la 

participación del CPTCh debe entenderse como un facilitador y garante de la mediación en 

dichos espacios y no como órgano de control. En general, el personal penitenciario 

reconoce que esta modalidad de trabajo participativa generó dudas y resistencias al 

principio, pero que se encuentran en proceso de apropiación de esta nueva herramienta.

El equipo del CPTCh ha presenciado también en algunas oportunidades el impacto que 

genera en las personas privadas de libertad descubrir que aquello que reclamaron en el 

marco de las asambleas se modifica efectivamente, se consigue, se cumple lo pactado en 

las asambleas. Son momentos que se viven con mucha alegría y que representan una 

oportunidad concreta de lograr un sistema carcelario progresivamente más humano, 

donde la palabra va recuperando valor y se empieza a confiar en los acuerdos realizados.

Se ha logrado la implementación de los Comités de Prevención y Resolución de 

Conflictos en el Complejo Penitenciario 1 de Resistencia, que lleva adelante asambleas 

desde el mes de abril; la Unidad Penitenciaria IV de Charata, que en el mes de julio 

implementó el programa “Probemos dialogando”; la Unidad Penitenciaria II de Gral. San 

Martín y la Unidad Penitenciaria I de mujeres de Resistencia, que iniciaron la 

implementación del protocolo a mediados del mes de julio y Casa de Pre-egreso de 

Fontana, próxima a comenzar.
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Participamos de la Mesa Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia 

Institucional. Durante el mes de junio del 2022 se participó de la Mesa Interinstitucional 

de Lucha Contra la Violencia Institucional, un espacio de diálogo interagencial periódico 

que se reunirá una vez por mes para tratar las temáticas vinculadas a violencia policial y 

promover políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y no repetición de hechos 

de violaciones a los DD.HH. por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

La reunión, convocada por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y encabezada 

por el gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, contó con la presencia 

de las máximas autoridades judiciales: Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y 

Defensoría General, así como los distintos ministerios implicados de acuerdo a los puntos 

de agenda. Tomaron parte además organizaciones sociales vinculadas a la temática, 

víctimas y familiares de hechos de violencia policial. Como temas principales de agenda, se 

comenzó a abordar el recambio de funciones del Departamento de Sanidad Policial, 

División Medicina Legal, a los fines de que no sea esta área la que se encargue de la revisión 

médica de las personas detenidas, en miras a garantizar la salvaguarda de que dicha 

revisión sea realizada por personal médico que no pertenezca a la estructura policial. En 

dicho marco, el Poder Ejecutivo provincial se ha comprometido al traspaso de dicha 

función a la órbita del Ministerio de Salud Pública. 

A su vez, se dialogó acerca de la necesidad de eliminar patrocinio jurídico gratuito por 

parte de la propia institución policial a agentes implicados en hechos de violencia 

institucional.

La conducción de una mesa temática especifica respecto al fenómeno de la violencia 

institucional por parte del máximo representante constitucional de la provincia es un 

hecho sin precedentes, teniéndose como una buena práctica de articulación que permite 
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la adopción de decisiones en tiempo real durante el espacio de dialogo y deliberación.  

Actividades en el marco del 8 de Mayo: Día Internacional Contra la Violencia 

Institucional. 

El Comité fue co-organizador del festival en contra de la violencia institucional. Este se 

llevó adelante en la plaza España el domingo 8 de mayo de 2022, tuvo amplia convocatoria 

y participación de jóvenes independientes y de organizaciones sociales (700 personas). Se 

dictó en el anfiteatro un conversatorio sobre violencia institucional, a cargo del Dr. Esteban 

Rodríguez Alzueta (Ensayista e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, 

director del Lesyc y la Revista Cuestiones Criminales. Profesor de la UNLP e integrante de la 

Maestría en Criminología de la UNQ).

El día siguiente, lunes 9 de mayo, los miembros del Comité, junto con el profesor 

invitado, dictaron una charla sobre “Los elementos de las detenciones policiales y su 

carácter productivo” en la Casa de las Culturas. Como disertante principal estuvo el Dr. 
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Rodríguez Alzueta, quien fue presentado por el vicepresidente del CPTCH, Abg. Kevin 

Nielsen. Además, se brindó un taller a los equipos técnicos del Centro de Consumos 

Problemáticos del Barrio Toba acerca de estrategias comunitarias para la protección de 

jóvenes expuestos a la violencia policial.   

Reuniones sobre actuación policial en los ámbitos educativos (junio 2022). Nos 

reunimos con supervisores de nivel secundario y de la modalidad de adultos, asesores 

legales y equipos de apoyo de la Dirección Regional Educativa del Ministerio de Educación 

de la Provincia en las Ciudades de Resistencia y Sáenz Peña. Las reuniones se realizaron a 

solicitud de las autoridades educativas en torno a interrogantes acerca de las facultades 

policiales en ámbitos educativos, particularmente ante casos de detenciones dentro de 

establecimientos escolares.

Se informó acerca del marco normativo que regula el accionar policial, así como las 

buenas prácticas del personal docente y no docente ante este tipo de situaciones. El 

equipo se llevó varias inquietudes e información a los fines de elaborar una 

recomendación específica dirigida al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad y 

Justicia respecto al accionar policial en ámbitos pedagógicos, lo cual hasta ahora carece de 

un marco de referencia al igual que en varias jurisdicciones del país.
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Clase en Escuela de Policía a suboficiales. Durante el mes de abril se dio inicio al ciclo 

de capacitaciones a suboficiales en la Escuela de Policía de la provincia. Las mismas se 

llevaron adelante los días jueves a las 11 de la mañana en la sede de la Escuela. En dicho 

marco, el CPTCH dictó 9 capacitaciones, todas ellas sobre las competencias y facultades del 

organismo. También se trata el protocolo de Intervención de los Cuerpos Policiales y 

Fuerzas de Seguridad y las pautas para garantizar el pleno acceso a la salud y el resguardo 

de la integridad psicofísica de las personas con presunto padecimiento mental y/o en 

estados de intoxicación por consumo problemático de sustancias en riesgo inminente 

para sí o para terceros (Anexo II de resolución 625/2021 del Ministerio de Seguridad y 

Justicia). Cada una de estas clases contó con 30 asistentes. 

Conversatorio sobre terrorismo de Estado a personal penitenciario (junio 2022). Se 

llevaron a cabo 4 talleres de sensibilización, los primeros en la propia unidad y el último en 

la Comisión Provincial por la Memoria. Las charlas fueron brindadas por la Comisión 

Provincial por la Memoria del Chaco y el CPTCH. Asistieron oficiales de todas las unidades y 

personal subalterno de dicho complejo. Esta iniciativa buscó abordar el Terrorismo de 

Estado, sus implicancias sociales y los efectos en la actualidad, y surgió del propio servicio 

penitenciario ante la denuncia del hallazgo de una fotografía del dictador Jorge Rafael 

Videla expuesta en una dependencia de dicha unidad, lo que motivó que desde el Comité 

para la Prevención de la Tortura se solicite la investigación y sanción disciplinaria 

correspondiente. Desde la Jefatura del SPP, además de iniciar las acciones de investigación, 

se propuso a ambas instituciones (Comité y Comisión Provincial por la Memoria) generar 

acciones de sensibilización al personal como medida de no repetición.

Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura. La Ley 3264 B, en su Capítulo X, 

crea el Consejo Consultivo del Sistema Provincial Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes como órgano interministerial e interinstitucional de 

consulta y asesoramiento permanente del Sistema Provincial.

En su artículo 37°, esta norma establece que dicho Consejo Consultivo estará integrado 

por representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 

Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, las Fiscalías Especiales de 

Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos 

Humanos y Géneros, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección de Control Policial, el 

Jefe de la Policía de la Provincia del Chaco, el Director del Servicio Penitenciario y de 

Readaptación Social, como así también representantes de las personas privadas de su 

libertad de cada unidad penitenciaria. Asimismo participan de las sesiones del Consejo 

Consultivo todas aquellas personas o instituciones estatales, organismos de derechos 
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humanos y organizaciones de la sociedad civil con antecedentes en el trabajo, estudio e 

investigación, y promoción y protección de los derechos humanos de personas privadas de 

la libertad.

En este marco, el cuerpo de miembros del CPTCh impulsó el Primer Plenario del Consejo 

Consultivo del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura, logrando la participación 

de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, Jefatura de Policía, 

Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, defensor Federal de 

Víctimas, delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organizaciones de la 

sociedad civil “Marcha de la gorra” y otras, además del hecho inédito de la participación de 

las personas privadas de libertad.

Para llegar a realizar este Plenario, desde el mes de octubre de 2021 se trabajó en todas 

las definiciones operativas para poner en marcha el Consejo Consultivo: convocatoria a 

organizaciones sociales interesadas en la defensa de los derechos humanos, reuniones 

preparatorias presenciales y virtuales, diseño del registro de organizaciones, diseño de 

material gráfico de difusión, redacción del reglamento de funcionamiento, definición de las 

comisiones de trabajo, comunicaciones permanentes con todos los actores, entre otras.

Actualmente participan 32 consejeros privados de libertad, referentes de las 9 unidades 

penitenciarias: 7 mujeres y 25 varones. Junto a representantes de 24 organizaciones 

sociales: JUM - Junta Unida de Misiones, INCUPO - Instituto de Cultura Popular, Asociación 

Pensamiento Penal, Bandada Feminismos entre rejas, APDH - Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos - Regionales Resistencia y Castelli, MEDH - Movimiento Ecuménico 

por los Derechos Humanos, ENDEPA - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, Fundación 

Napalpí, Justicia Legítima Nordeste, Fundación Travesti Trans, Identidades Diversas, 

Fundación Trascender, Observatorio Psicosocial del NEA, Fundación Yo Soy, Ni Una Menos, 

La Cámpora Chaco, Fundación OIRTE, Frente de Igualdad Evita.

Organizaciones que integran la Marcha de la Gorra: JP Movimiento Evita, Peronismo 

Militante, Somos - Barrios de Pie, Avance Popular, Red Puentes Resistencia - Barranqueras, 

Peronismo Popular).

Se realizaron cinco reuniones preparatorias externas con organizaciones sociales y 

otras nueve en cada una de las unidades penitenciarias, en forma presencial y virtual, en 

algunas a los fines de acompañar la elección de representantes y en otras para trabajar en 

torno al documento a presentarse en el plenario.

Como uno de los objetivos del Consejo Consultivo es fortalecer las organizaciones y 

organismos que lo integran, desde marzo del 2022 se decidió brindar una serie de 

capacitaciones abiertas, entre ellas “Convención contra la tortura” y “Acciones de 

monitoreo” ambas a cargo del CPTCh y “Jóvenes y Policías”, a cargo de Esteban Rodríguez 

Alzueta. Todas las instancias de capacitación se realizaron tanto en forma presencial como 
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 remota para lograr la participación de las y los consejeros de otras localidades de la 

provincia.

Organizaciones que integran la Marcha de la Gorra: JP Movimiento Evita, Peronismo 

Militante, Somos - Barrios de Pie, Avance Popular, Red Puentes Resistencia - Barranqueras, 
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otras nueve en cada una de las unidades penitenciarias, en forma presencial y virtual, en 

algunas a los fines de acompañar la elección de representantes y en otras para trabajar en 

torno al documento a presentarse en el plenario.

Como uno de los objetivos del Consejo Consultivo es fortalecer las organizaciones y 
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remota para lograr la participación de las y los consejeros de otras localidades de la 

provincia.



CAPÍTULO 11 
Creación del Área de Intervención Temprana



En agosto del 2021, como una de las primeras acciones de gestión, el Comité decidió 

crear el Área de Intervención Temprana, el cual funciona a través de una línea telefónica de 

atención durante las 24 horas del día a los fines de recibir solicitudes de intervenciones de 

urgencia en el marco de las competencias asignadas por Ley 3264-B.   

La creación del Área de Intervención Temprana tuvo como objetivo primordial poder 

brindar asesoramiento y atención de manera uniforme, democrática, igualitaria y 

estandarizada a todas aquellas personas que requieran la intervención del 

organismo. Antes de la puesta en funcionamiento de dicho dispositivo, no se encontraba 

unificado el canal de ingreso de alegaciones o solicitudes de intervención. Algunas llegaban 

a través de redes sociales, otras de manera presencial, también por medio de teléfonos de 

trabajadores y autoridades del organismo, lo cual dependía del mayor o menor 

conocimiento que tengan las víctimas directas e indirectas de dichos números. 

La finalidad de la misma es:

1. Brindar asesoramiento y efectuar gestiones y/o intervenciones de urgencia sobre 

vulneraciones de derechos en curso o inminentes relacionadas a la privación de libertad, 

tanto a las propias personas detenidas como a víctimas y/o familiares de víctimas de 

violencia institucional en contextos de encierro y/o brutalidad policial / violencia 

institucional en espacios públicos, así como tomar denuncias de forma telefónica y 

desburocratizada en casos de vulneraciones de derechos consumadas a los fines de 

facilitar el acceso a la justicia. 

2. Generar datos propios a través de las denuncias y alegaciones recibidas para generar 

recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia, tendientes a mejorar las 

condiciones de vida y prevenir la tortura y los malos tratos en ámbitos, espacios o 

contextos de privación de libertad. 

Durante el primer año de funcionamiento (desde agosto de 2021 hasta agosto del año 

2022) se recibieron 1064 solicitudes mediante la línea telefónica. A modo ejemplificativo de 

la naturaleza de las solicitudes de intervención, se pueden mencionar dos grandes 

categorías:

En contextos de encierro: Acceso a salud, contacto con su defensor y/o abogado 

particular, malos tratos, alimentación, visitas, uso de telefonía móvil, traslados, 

averiguación de estado de causa, entre otros.
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En el medio libre: Malos tratos y hostigamiento policial en vía pública, averiguación de 

paradero de familiares detenidos en la vía pública, solicitud de intervención para poder ver 

a familiares privados de libertad (conforme a art. 21 de la Constitución Provincial), 

denuncias, alegaciones e información confidencial ante casos de detenciones ilegales, 

malos tratos y/o torturas.

Otros: Consultas recibidas acerca de temas no relacionados a las competencias del 

organismo. En estos casos se remite a la persona a la institución que corresponda, 

facilitando, en casos que existiesen, números de guardia y/o contacto para que reciban 

asesoramiento adecuado.

En un año de gestión se recibieron 294 solicitudes de acceso a la salud por parte de 

personas privadas de libertad, familiares y/o allegados; 187 quejas y/o solicitudes de 

traslado por diversas naturalezas (acercamiento familiar, conflictos, situaciones de riesgo 

psicofísico); 169 casos de torturas o malos tratos; 114 solicitudes de contactos con 

defensores; 104 quejas por condiciones de detención; 65 solicitudes de averiguación de 

motivos de detención; 44 casos solicitudes de resguardo ante conflictos entre personas 

privadas de libertad; 39 casos de solicitudes respecto al derecho a las visitas de familiares y 

allegados; 3 solicitudes de intervención ante fallecimientos bajo custodia y 148 solicitudes 

de intervención por otros motivos. 

Respecto a las alegaciones de torturas y malos tratos, en un año de gestión se recibieron 

a través del Área de Intervención Temprana 169 casos de malos tratos y/o torturas, de los 

cuales se realizó formal denuncia en 55 casos que han sido remitidos, dependiendo del 

caso, a las Fiscalías especializadas en Derechos Humanos, a la Mesa Única de Ingresos e 

Intervención Temprana (MUIIT) del Poder Judicial de la Provincia de Chaco, a su vez, al 

Órgano de Control Institucional de la Policía del Chaco y/o al Servicio Penitenciario y de 

Readaptación Social de la Provincia. 

El 32% de las víctimas se animan a denunciar (3 de cada 10), observándose una muy leve 

progresión desde la creación de la Guardia hasta el cierre del presente informe, que no 

obstante se mantiene en el promedio expresado anteriormente. 

Así, desde la creación del Área de Intervención Temprana, coincidente con el tercer 

 La recepción de la denuncia formal es voluntaria conforme los lineamientos del Manual para la Investigación y Documentación 
Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul). Se explica a la persona 
la implicancia de la denuncia formal a los fines de evitar victimización secundaria y se procura respetar los derechos y garantías 
de las personas víctimas del delito (Ley Nacional 27.372), dejando la posibilidad de realizarla cuando la persona esté en 
condiciones de hacerlo.
Las recepciones de información confidencial, aun sin la materialización de denuncias, sirven a los fines de diagnosticar la 
situación de las torturas y los malos tratos y emitir recomendaciones de políticas públicas preventivas, así como la realización 
de visitas y/o monitoreos reactivos o preventivos, como también toda otra acción del organismo en el marco de sus funciones 
de asesoramiento, pedagógicas o de sensibilización.
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trimestre del año 2021, se recibieron 23 casos, en 6 de los cuales se manifestó el 

consentimiento para generar denuncia formal, lo que significa un 26,1 % de los casos. 

En el cuarto trimestre del año 2021 se recibieron 67 casos, en 20 de los cuales se ha 

manifestado el consentimiento para generar denuncia formal, lo que significó un 29,9 % de 

los casos. 

En el primer trimestre del año 2022 se recibieron 26 casos, en 11 de los cuales se 

manifestó el consentimiento para generar denuncia formal, lo que significó un 42,3 % de 

los casos. 

En el segundo trimestre del año 2022 se recibieron 54 casos, en 18 de los cuales se 

manifestó el consentimiento para generar denuncia formal, lo que significó el 33,3% de los 

casos. 

A su vez, presencialmente se recibieron 45 denuncias en las oficinas del CPTCH.  
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El Comité de Prevención de la Tortura, en uso de las facultades que le fueran conferidas por los 

instrumentos legales pertinentes, recomienda las siguientes acciones y medidas en pos del 

cumplimiento de los objetivos centrales de su labor:

a. Medidas para reducir el encarcelamiento

1) Se informe a cada uno de los Equipos Fiscales el cupo oficial de cada una de las 

dependencias policiales.

2) Se establezca la modalidad de trabajo vespertina para los Juzgados de Garantías, a 

los fines de evitar la dilación en las audiencias de oposición a la prisión preventiva y 

control jurisdiccional de las detenciones. 

3) Se dicte instrucción general de la Procuración General a los Equipos Fiscales, a los 

fines de informar acerca de la necesidad de máxima restrictividad en la aplicación de 

encarcelamiento preventivo, conforme a la situación de emergencia en las condiciones 

de detención.

4) Se cree en el ámbito del Poder Judicial un equipo técnico interdisciplinario que tenga 

por función realizar una adecuada evaluación de riesgos procesales en cada uno de los 

casos sometidos a los Equipos Fiscales. 

5) Se proceda a la modificación del Art. 289 del Código Procesal Penal de la Provincia del 

Chaco a los fines de adaptarlos a los estándares internacionales (convencionales) y 

constitucionales en materia de prisión preventiva, en particular tomando como base la 

redacción del Código Procesal Penal de la Nación. 

6) Se modifique el Art. 289 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco a los 

fines de establecer:

a. La absoluta excepcionalidad de la prisión cautelar;

b. La necesidad de agotar previamente al dictado de la prisión preventiva otras 

modalidades de sujeción al proceso;

c. La prisión preventiva por plazos, obligando a establecer un nuevo decreto fundado 

de prisión preventiva en casos de subsistencia del riesgo procesal.

7) Se establezca la obligatoriedad de los titulares de los Equipos Fiscales de realizar 

visitas periódicas a las dependencias policiales, para tomar conocimiento directo de la 

situación de las personas privadas de libertad sometidas a detenciones preventivas y 
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 evaluar la legalidad de las condiciones de detención.

8) Se pongan en funcionamiento las Defensorías de Ejecución Penal creadas por Ley 

913-B a los fines de que las personas condenadas que no tengan medios económicos 

puedan ejercer adecuadamente los derechos contemplados en la Ley 24.660 (Ley de 

Ejecución de la Pena).  

9) Se establezca el sistema de audiencias en la etapa de ejecución de la pena privativa 

de libertad, debiendo resolver los Juzgados de Ejecución las solicitudes de beneficios 

de manera oral, de forma contradictoria, bajo los principios de inmediación y 

economía procesal. 

10) Se constituya una comisión para la redacción de una Ley de cupo que establezca los 

niveles máximos alojamiento permitidos en unidades policiales y penitenciarias; 

debiendo ser determinadas las plazas disponibles por un órgano distinto a aquel que 

tenga a su cargo el establecimiento de detención.  

b. Medidas para mejorar la atención de salud en el ámbito de las dependencias policiales

1) Se fortalezca el Programa de Salud en Contextos de Encierro, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, dotándolo de los recursos necesarios 

para su adecuado funcionamiento, incluyendo personal y un vehículo. 

2) Se prosiga con los operativos periódicos de atención primaria de salud en el ámbito 

de las dependencias policiales de la provincia del Chaco, iniciando carpetas médicas 

individualizadas de las personas detenidas el cual estará a cargo del personal de 

custodia y deberá acompañar al detenido en los eventuales traslados a otras 

dependencias

3) Se proceda a la creación de una unidad de atención especializada dependiente del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia que tenga por funciones la realización de 

una revisión integral de las personas al momento de ser detenidas y puestas en 

libertad, modificándose la Ley 1011-N (“Revisión médica a detenidos”). Dicho marco 

normativo deberá contemplar la revisión médica integral bajo condiciones de 

confidencialidad médico-paciente, sin la presencia de personal de custodia (amen de 

las medidas de seguridad que se estimen adoptar). 

4) Se adopte en el marco de la reforma integral del Código Procesal Penal de la 

Provincia del Chaco la incorporación de las salvaguardas en los primeros momentos de 

la detención policial, en particular el derecho al acceso a una revisión médica 

independiente a solicitud de la persona detenida. (Salvaguarda N° 3).

5) Se emita Instrucción General de la Procuración General, ante el Poder Judicial de la 

Pag. 146



 Provincia del Chaco, a los fines de aclarar la no necesariedad de oficios judiciales para 

el traslado de detenidos que requieran atención de salud. 

6) Se emita radiograma interno por parte de la Jefatura de la Policía de la Provincia del 

Chaco a la totalidad de las dependencias policiales aclarando la no necesariedad de 

realizar consultas a los Equipos Fiscales para efectuar traslados de detenidos con fines 

de recibir atención de salud tanto en situaciones de emergencia como en turnos 

programados. 

7) Se realice una capacitación exhaustiva al personal de salud pública respecto al 

Código Internacional de Ética Médica, la Declaración de Ginebra, la Declaración de 

Tokio (1975), la Resolución sobre la Responsabilidad de los Médicos en la 

Documentación y la Denuncia de Casos de Tortura o trato Cruel, Inhumano o 

Degradante (2003) así como en las reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos y el 

bloque internacional de DD.HH en lo atinente las a personas privadas de libertad. 

8) Se realice una capacitación teórica-práctica exhaustiva al personal policial acerca de 

las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas de las 

Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 

libertad para las mujeres (Reglas de Bangkok) a los fines de informar sobre los deberes 

inherentes a las personas bajo su custodia transitoria.

9) Se continúe con los talleres teóricos sobre el Protocolo de intervención de cuerpos 

policiales en situaciones de exaltación psicomotriz. Se realicen a su vez talleres 

prácticos con situaciones simuladas. 

c. Medidas para abordar las condiciones de habitabilidad de las dependencias policiales

1) Se proceda a la elaboración de un plan integral de descacharrización de las 

comisarias, con indicadores de cumplimiento y control por parte del Ministerio de 

Seguridad y Justicia. 

2) Se proceda a la apertura de ventanas con medidas de seguridad en las celdas de las 

comisarías para permitir el acceso a la luz natural. 

3) Se proceda a elaborar un plan de reducción de riesgos de electrocución en el ámbito 

de las dependencias policiales, proveyendo elementos para realizar reparaciones en el 

sector celdas a las propias personas detenidas.

4) Se establezca un protocolo de evacuación ante incendios en las comisarías. 

5) Se realice un relevamiento integral de existencia de colchones ignífugos y se provea 

de los mismos a la totalidad de las personas detenidas en ámbitos policiales conforme 

las obligaciones emergentes de la Ley N° 1962-J. 
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6) Se garantice la provisión adecuada de agua potable a la totalidad de las 

dependencias policiales, estableciendo convenios para la provisión de camiones 

cisternas en épocas de verano. 

7) Se proceda a la construcción de módulos de alojamiento para la descompresión del 

hacinamiento en el marco de la emergencia en las condiciones de detención.

d. Medidas para erradicar la violencia institucional

1) Se realice una junta revisora interinstitucional e interagencial del material didáctico 

del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Provincia del Chaco (ISSP), en 

particular en lo atinente a Defensa policial, a los fines de evaluar si el material 

pedagógico respecto a las técnicas de reducción duras se encuentra actualizado 

conforme los Principios Internacionales del Uso de la Fuerza y la manualística 

contemporánea. 

2) Se realice un reentrenamiento exhaustivo del personal policial y penitenciario 

acerca de las técnicas de reducción duras y técnicas de defensa a los fines de evitar 

resultados lesivos.

3) Se dé cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de la de la Ley 2011-J - “Ley de 

Seguridad Pública” traspasando el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) a la 

dependencia directa del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco. 

4) Se dé cumplimiento al Art. 32 de la Ley 2011-J, que establece que el plantel docente 

del Instituto Superior de Seguridad Pública deberá estar compuesto prioritariamente 

por profesionales sin estado policial.

5) Se instalen cámaras de video vigilancia en la totalidad de los centros de detención 

(provisorios o definitivos), tanto dependientes de la Policía de la Provincia del Chaco 

como del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, en cumplimiento de la 

Recomendación 1/21 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. 

6) Se establezca un sistema de rendición de cuentas ante el uso de armas de fuego, en 

el que el funcionario policial deberá detallar los hechos mediante un formulario ante 

cada uso de un arma con potencialidad letal.

7) Se pongan en funcionamiento pleno la Dirección de Control Policial, el Tribunal de 

Disciplina y la Defensoría Letrada, a los fines de establecer un sistema acusatorio y 

adversarial ante las faltas disciplinarias cometidas por funcionarios policiales, así 

como un esquema de inspecciones preventivas amplias.

8) Se reforme integralmente el Régimen Disciplinario Policial (RDDP) (Decreto N° 

463/1958) a los fines de actualizarlo a la Ley 2011-J y a los compromisos 
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 internacionalmente asumidos en materia de DD. HH, en particular en lo atinente a la 

suspensión inmediata y preventiva de funciones de los funcionarios denunciados por 

hechos de torturas, malos tratos o ejecuciones extrajudiciales (conf. Protocolo de 

Minnesota).

9) Se realicen cursos exhaustivos de capacitación a los equipos fiscales especiales en 

DD.HH, así como a los equipos fiscales ordinarios que intervienen en los primeros 

momentos de la investigación de hechos de violencia institucional, sobre la aplicación 

del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y 

Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

10) Se realicen cursos exhaustivos de capacitación a los equipos fiscales especiales en 

DD.HH, así como a los equipos fiscales ordinarios que intervienen en los primeros 

momentos de la investigación de hechos de violencia institucional, sobre la aplicación 

del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 

(2016).

11) Se realicen cursos de capacitación exhaustivos con acreditaciones a los equipos 

técnicos del Instituto de Ciencias Médicas y Forenses del Poder Judicial acerca del 

Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 

(2016) y del del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, 

Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

12) Se jerarquice legalmente a la Guardia de la Secretaría de Derechos Humanos y 

Géneros de la Provincia del Chaco, modificándose la estructura orgánica de dicha 

cartera a los fines de que dicha área cuente con personal estable. 

13) Se realice un reentrenamiento exhaustivo a la policía de la provincia del Chaco, con 

seguimiento, sobre el paradigma de seguridad democrática adoptada en la Ley 2011-J, 

en particular respecto de las funciones de las y los trabajadores policiales como partes 

integrantes del subsistema de seguridad pública. 

e. Recomendaciones respecto a personas pertenecientes a pueblos originarios

1) Se implementen intérpretes de lenguas indígenas en sedes penitenciarias y 

policiales a los fines de que las personas pertenecientes a pueblos originarios tengan 

una cabal comprensión de la situación de privación de libertad, los motivos y el 

funcionamiento interno de la unidad, incluyendo el tratamiento individualizado de la 

Ley 24.660. 

2) Se implemente la paridad de género en cuanto a los intérpretes indígenas 

dependientes del Poder Judicial. 
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3) Se proceda a la capacitación exhaustiva al personal policial y penitenciario sobre las 

obligaciones emergentes del Convenio 169 de la OIT, las reglas de Brasilia para las 

personas en Situación de Vulnerabilidad, así como a talleres de sensibilización sobre el 

racismo y la discriminación. 

4) Se establezca la discriminación por pertenencia étnico-comunitaria como falta 

grave en el régimen disciplinario policial. 

f. Recomendaciones respecto al centro socioeducativo Aldea Tres Horquetas

1) Se establezca un plan de cobertura gratuita de pasajes terrestres para los familiares 

de los adolescentes alojados que vivan lejos del centro socioeducativo.

2) Se diseñe e implemente un protocolo único de funcionamiento del centro 

socioeducativo que contemple la misión, la visión y los valores institucionales del 

mismo, incluyendo asimismo las pautas de conducta de los adolescentes y las 

eventuales sanciones o medidas reparatorias a los fines de evitar medidas arbitrarias. 

3) Se establezca la obligación de elaborar un plan individualizado de restitución de 

derechos de los adolescentes alojados que contemple la educación, el deporte y el 

aprendizaje de oficios, pero también el acceso a la cultura y al esparcimiento a través 

de planes de integración comunitaria extramuros. 

g. Recomendaciones respecto al sistema de protección de adultos mayores (Residencias de 

Adultos Mayores). 

1) Elaborar planes individualizados de intervención para garantizar la atención integral 

de las y los residentes.

2) Regularización de la precariedad laboral del personal, estableciendo concurso para 

el ingreso en condiciones de idoneidad.

3) Regularización de legajos personales de los adultos mayores, donde conste la 

documentación y el consentimiento informado. 

4) Elaboración de una propuesta alimentaria supervisada por profesionales que se 

adapte a las necesidades de las personas mayores, tanto para Centros de Día como 

para Residencias. 

h. Recomendaciones respecto al Servicio Penitenciario y de Readaptación Social

1) Se garantice el tratamiento penitenciario conforme lo establecido en la Ley 24.660, 
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 realizando un tratamiento individualizado de las personas condenadas.

2) Se proceda a la adopción de los “Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y 

condiciones de detención en establecimientos penitenciarios” establecidos por 

Resolución N° 16/21del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). 

3) Se proceda a la sectorización interna en las unidades conforme a la etapa de la 

progresividad en la que se encuentra la persona condenada. 

4) Se construyan centros de pre-egreso en las demás localidades de la Provincia del 

Chaco, adoptando un paradigma de cárceles abiertas que tiendan a la autogestión y 

preparación para el medio libre. 

5) Se traspase el Instituto Superior de Formación Penitenciaria a la dependencia de 

funcionarios civiles dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia 

del Chaco.

6) Se cree en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia una Dirección de Sumarios 

que tenga a su cargo la investigación administrativa de las faltas cometidas por el 

personal penitenciario. 

7) Se promueva la conformación de una comisión redactora de una Ley de Ejecución 

Penal propia de la Provincia del Chaco con participación amplia Poder Judicial ( Jueces 

de Ejecución) – Universidades – CPTCH – Servicio Penitenciario entre otros.

8) Se contemple el paradigma de las cárceles abiertas para la construcción de nuevas 

unidades penales. 

9) Se realice incorporación de profesionales civiles interdisciplinarios a los fines de 

fortalecer los equipos de tratamiento. 

10) Se garantice plenamente la atención en salud mental de las personas condenadas, 

asegurando la existencia de personal suficiente, calificado, idóneo e independiente de 

la jerarquía penitenciaria.

11) Se garantice la atención médica integral por parte de personal perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia (trasladando la atención de salud intra 

muros de la dependencia jerárquica del SPP al Ministerio de Salud Pública). 

12) Se aplique la Ley de Peculio, garantizando oportunidades laborales remuneradas a 

las personas condenadas.

13) Se permita normativamente la realización de emprendimientos autogestivos 

dentro de las unidades penitenciarias de la provincia, incluyendo la instalación de 

talleres dentro de los módulos de alojamiento. 

14) Se unifique la política educativa en contextos de encierro, la que deberá ser 
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garantizada integralmente por la Dirección de Educación en Contextos de Encierro de 

la Provincia. 

15) Se complete la implementación de los Comités de Mediación Penitenciaria en la 

totalidad de las unidades de la provincia, debiendo realizar reuniones semanales con 

participación de espacios de la sociedad civil local interesados en la temática. 

16) Se conforme una unidad ejecutora independiente para la realización de 

reparaciones en las unidades del servicio penitenciario a los fines de mantener 

condiciones adecuadas en los establecimientos.

17) Se provea de agua de calidad y cantidad suficiente a la totalidad de las personas 

privadas de libertad en el ámbito del servicio penitenciario, efectuando un plan de 

obras al efecto. 

18) Se implementen programas de abordaje de consumos problemáticos en contextos 

de encierro bajo el paradigma de la reducción de riesgos y daños, con personal idóneo 

y suficiente. 

19) Se proceda a la capacitación exhaustiva del personal penitenciario, incluyendo los 

equipos de tratamiento, sobre los principios internacionales en materia de DD.HH que 

rigen la privación de libertad, en particular: Reglas Mínimas de Tratamiento de 

Reclusos de Naciones Unidas (Reglas Nelson Mandela); Reglas de las Naciones Unidas 

para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las 

mujeres; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas.

20) Se promueva la participación de los internos en medidas restitutivas y reparatorias 

con organizaciones de víctimas del delito. 

21) Se implemente efectivamente la mediación en la etapa de la ejecución de la pena 

privativa de libertad (Art. 21 – Ley Provincial N° 1181-N).

22) Se adopte judicialmente el criterio de considerar pena ilícita a los casos de torturas 

o malos tratos, reduciendo el tiempo de privación de libertad. 

23) Se cree un juzgado más de ejecución penal en la I Circunscripción Judicial. 

24) Se instalen cámaras de video vigilancia en la totalidad de las unidades penales de la 

provincia del Chaco, siguiendo las previsiones de la Recomendación N° 1/21 del Comité 

Nacional para la Prevención de la Tortura. 

25) Se creen protocolos de actuación para los grupos especiales (Grupo de acción 

Rápida – GAR y Cuerpo de Operaciones Penitenciarias – COP) que establezcan pautas 

para el uso de la fuerza, tiempos máximos de respuesta entre otros. 
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26) Se proceda al reentrenamiento de los agentes de seguridad interna de la totalidad 

de las unidades del servicio penitenciario provincial en los principios internacionales 

del uso de la fuerza, mediante la realización de talleres teórico prácticos. 

27) Se priorice la incorporación de profesionales interdisciplinarios para los equipos de 

tratamiento por sobre la incorporación de agentes penitenciarios abocados a tareas 

de seguridad interna en los próximos ingresos al servicio penitenciario. 

Se garantice la confidencialidad en las entrevistas con profesionales de salud mental 

de tratamiento o asistencia, prohibiendo la permanencia física de personal de 

custodia, amén de las medidas de seguridad que se estimen establecer.
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A lo largo de estas páginas, hemos realizado un recorrido por las distintas actividades, 

logros, expectativas, interacciones y desafíos de este Comité. A pesar de nuestros 

esfuerzos por ser exhaustivos en la tarea de informar y agotar los relatos sobre el trabajo 

realizado, somos conscientes de que es imposible plasmar en su totalidad lo que se ha 

llevado a cabo en el periodo en miras a cumplir con la misión asumida.

Esperamos haber contribuido con este informe no sólo a que los distintos organismos, 

que por ley son destinatarios del mismo, tomen conocimiento de la labor del Comité y del 

enorme esfuerzo que diariamente se realiza a fin de resguardar los derechos y garantías de 

las personas privadas de libertad en sus distintas dimensiones, sino también a que 

cualquier lector o lectora que se interese en la temática pueda acceder a información de 

calidad, producida en un marco de trabajo en equipo y compromiso indeclinable con los 

valores de la institución.

Sin duda, el haber recolectado el producto del trabajo anual, sistematizándolo por 

temas y categorías, nos ha dejado varios interrogantes respecto de la metodología de 

trabajo, que merecen nuestra atención para optimizar la llegada y la presencia institucional 

del Comité. Nos encontramos, al cierre de este informe, repensando estrategias de 

abordaje que hagan posible una mejora en los resultados obtenidos, al margen del 

necesario fortalecimiento de los cuadros internos a través de una estructura orgánica que 

jerarquice la labor.

Consideramos que, en el necesario balance de fortalezas y debilidades, hemos 

expandido las acciones que inicialmente se realizaban, además de profesionalizar distintas 

tareas, organizando las áreas con personal idóneo y comprometido. El mecanismo de 

concursos brindó una garantía frente a la ciudadanía y solidificó las bases del 

funcionamiento institucional. Tenemos la certeza de que hemos llevado a cabo una gestión 

presente, empática y comunicativa, que ha logrado traducir en hechos los principios de 

acción asumidos por las y los miembros y el equipo de trabajo en su totalidad. Aunque es 

largo el camino y los desafíos apremian, tenemos claro nuestro norte y la certeza de 

mejorar en cada estadío.

Nuestros saludos cordiales a las autoridades, integrantes de los equipos de trabajo de 

las distintas instituciones comprometidas, a las y los lectores de este informe y a quienes 

día a día contribuyen con su palabra y su trabajo a una sociedad más democrática y 

equitativa.
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