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I. INFORME EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26827 art. 7 inc. b y en su cronograma de

inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 21/7/2021, el Comité Nacional para la

Prevención de la Tortura (en adelante “CNPT” o “Comité”) recorrió la Provincia de Entre Ríos

entre el 1 y el 5 de noviembre de 2021. La visita se centró en el fortalecimiento de las

capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante “SNPT”).

2. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

A. ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: MARCO NORMATIVO, EDICTOS Y

CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

En la Provincia continúan vigentes las Contravenciones Policiales sancionadas en 1952 bajo

la Ley Nº 3815 —se sancionan conductas tales como ebriedad, desorden, escándalo, ofensa

a la moral y las buenas costumbres, prostitución, etc.—: estas se encuentran en clara

contradicción con principios constitucionales y del derecho, y se configuran como

herramientas que fomentan la persecución a determinados sectores de la sociedad. El

régimen de edictos policiales es aún más regresivo. Además, se registraron fallecimientos en

dependencias y situaciones de violencia en el momento de la detención.

B. SISTEMA DE EJECUCIÓN

B.1. Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos (SPER)

Depende del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial y está regulado por la Ley Provincial

Nº 5797 y el Decreto Nº 5095/96 sobre su Reglamento Orgánico.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31/12/2020

la Provincia alojaba a 2498 PPL; de acuerdo con datos del Servicio Penitenciario, al
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31/12/2021 se contabilizaban 2591 PPL. El 71% de ellas no trabaja de manera remunerada

en las unidades penitenciarias y el 73% no está inserto en ningún programa educativo. En

2020 las salidas transitorias fueron denegadas en un 92,5%.

B.2. Poder Judicial

En la Ley Orgánica Nº 6902 —que regula el funcionamiento de la Justicia provincial— se

hace mención al menos en 4 oportunidades a la facultad de realizar visitas a cárceles: estas

corresponden al Superior Tribunal de Justicia, a las Cámaras, a los Jueces en lo Correccional y

a los Jueces de Instrucción. Durante las entrevistas, muchas PPL informaron no contar con

defensor designado y alegaron fallas en la comunicación con la defensa y con los juzgados a

cargo, y dificultades para acceder a las instancias del régimen progresivo de la pena.

● Justicia de Ejecución Penal

En la Ley Provincial Nº 10866 sobre los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad (JEPyMS), se dispone la creación de tres JEPyMS: a las sedes de Paraná y

Gualeguaychú se suma la de Concordia en respuesta a la necesidad de ampliar los servicios

del sistema de justicia penal en la Provincia mediante una reorganización del territorio. La

ley también establece la creación, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la

Defensa (MPD), de 3 fiscalías y 3 defensorías con competencia territorial en las jurisdicciones

de cada uno de los JEPyMS. Entre otras medidas, la normativa prevé un procedimiento de

acuerdo con los principios del sistema acusatorio para asegurar la bilateralidad desde el

inicio hasta el fin del trámite, y que las PPL deberán estar alojadas cerca de sus núcleos

familiares —lo cual, según alegaciones, no se cumple en todos los casos—.

● Sistema de enjuiciamiento penal

Mediante la Ley Provincial Nº 9754 se adoptó un Código Procesal Penal de tinte acusatorio,

modificado por Ley Provincial Nº 10317 que incluye una amplia modificación referida a la

regulación de la prisión preventiva, incorporando una instancia de control a este instituto. Si
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bien la modificación también dispone la realización de audiencias de las PPL imputadas con

la Justicia, organizaciones sociales entrevistadas durante la visita de inspección manifestaron

que las audiencias no se realizan, son dilatadas o se cumplen informalmente, sin que se

conozca si las responsabilidades corresponden a la autoridad jurisdiccional, la Defensa o la

Fiscalía; esta carencia preocupa dado que estas instancias de control permitirían prevenir e

intervenir ante situaciones de tortura y/o malos tratos. Al mismo tiempo llama la atención

que numerosas PPL, aun llevando más de un mes de detención, no conocían quién era o no

tenían defensor designado, problema que radicaría en los Juzgados de Garantías; algunas

autoridades penitenciarias informaron a este Comité que en ocasiones ellas mismas se

encargan de gestionar la designación de defensores.

B.3. Ministerio Público

La Ley Orgánica Nº 10407 establece que ejerce sus funciones con unidad de actuación e

independencia y en coordinación con las demás autoridades de la Provincia. Entre sus

funciones, establece que el Procurador General de la Provincia tendrá como deber y

atribución “realizar visitas de inspección a unidades penales o dependencias policiales”; al

Defensor General de la Provincia se le asigna “controlar que la defensa a los imputados se

ejerza con corrección por los Defensores Públicos, (y) asistir a las visitas de unidades penales

conforme la reglamentación que se dictare”.

En el ámbito del MPD funciona un programa que incluye un protocolo de actuación ante

casos de violencia institucional y prevé un sistema de registro, orientado especialmente a

casos de violencia ejercida por funcionarios/as del SPER y fuerzas policiales provinciales; en

la visita se observó que este registro todavía se encontraba en desarrollo y que faltaba

robustecer los recursos humanos y tecnológicos para este fin. Los informes no se publican, y

no relevan muertes, tampoco se registra el seguimiento de las investigaciones judiciales

iniciadas a partir de estos hechos.
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C. SALUD MENTAL

En 2016 la Provincia adhirió —mediante la Ley Provincial Nº 10445— a la Ley Nacional de

Salud Mental. A partir de ella se creó el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), cuya

conformación es interdisciplinaria e intersectorial. En su informe de gestión de 2018 se

advirtieron 2 problemáticas principales: la preeminencia de hospitales monovalentes y

comunidades terapéuticas, y la necesidad de armonizar las prácticas al marco normativo

vigente. Es así que se definió un plan de acción orientado a la readecuación y transformación

de los servicios de salud mental conforme los estándares y se inició un trabajo de

supervisión de las internaciones y gestión de denuncias: se detectaron internaciones

prolongadas no comunicadas a las instancias judiciales correspondientes, falta de

diferenciación institucional entre internaciones voluntarias e involuntarias, y el diagnóstico

como único fundamento de la internación; también se evidenció la falta de dispositivos de

apoyo para acompañar la externación. El contacto con los operadores de los centros derivó

en cambios concretos, tales como la notificación de los tipos de internación (involuntarias,

voluntarias de más de 60 días y derivaciones). Se observó también una baja en la cantidad

de personas internadas a partir de los esfuerzos de externación entre 2019 y 2022 en

establecimientos públicos monovalentes (de 257 a 202 personas) y en clínicas privadas (de

97 a 87).

Con respecto a consumos problemáticos, el Comité relevó 10 establecimientos conveniados

con SEDRONAR; dentro de los no conveniados, el “Programa Ibicuy” fue objeto de varios

intercambios entre el CNPT, organismos y autoridades a raíz de abordajes terapéuticos

vejatorios que, sumados a otras cuestiones, derivaron en su cierre definitivo .

Se valora que las personas declaradas inimputables sobre las cuales pesa una medida de

seguridad (actualmente cerca de 24), en razón de sus padecimientos mentales sean

abordadas desde los servicios de salud mental de acuerdo con los estándares en la materia.
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D. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Entre Ríos cuenta con la Ley Provincial Nº 9861 (modificada por Ley Provincial Nº 10450 y Nº

10668) sobre Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia. La

autoridad administrativa de protección de derechos y garantías es el Consejo Provincial del

Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF); en lo que respecta a la administración de

justicia, la Ley Provincial incorpora los Juzgados de Familia y Juzgados Penales de Niños y

Adolescentes. La Provincia cuenta con 2 centros de régimen cerrado —uno en Paraná y el

otro en Diamante— y 3 dispositivos de medida penal.

En 2016 se reformó la Ley de Protección mediante la Ley Nº 10450, regulando un

procedimiento para jóvenes infractores a la ley penal que incluye principios, derechos y

garantías. Entre otras normativas, el art. 77 del nuevo Capítulo III sostiene que “en ningún

caso se aplicarán medidas de coerción procesal en relación a menores de edad no punibles”;

no obstante, al 31/12/2021 había un menor de 16 años con medida penal en territorio.

E. MECANISMO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

En diciembre de 2017 se sancionó la Ley Nº 10563 creando el Mecanismo Provincial de

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A pesar

de las reiteradas reuniones del CNPT con autoridades y Legisladores/as provinciales y del

seguimiento del tema, hasta hoy el organismo no ha sido implementado.

F. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SNPT

● Registro de Organizaciones que realizan visitas de monitorio

En 2021 el CNPT inscribió en el Registro a la “Asociación Pensamiento Penal” (APP) que

trabaja en el territorio de la Provincia; 5 personas de esa organización participaron en la

capacitación en visitas de monitoreo e inspecciones brindada por el Comité.
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● Proyectos de fortalecimiento del SNPT

Entre los 33 proyectos seleccionados en la Convocatoria a Organizaciones Sociales y a

Universidades Nacionales para la presentación de proyectos tendientes al fortalecimiento

del SNPT, se encuentra el presentado por la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo de

Gualeguaychú (“Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaidías de Entre Ríos”).

3. VISITA DE INSPECCIÓN

A. UNIDADES PENITENCIARIAS

A.1. Descripción general

● Unidad Penal Nº 1 “Dr. Juan José O’Connor” (Paraná). Capacidad declarada de 1200

plazas y 871 PPL alojadas al momento de la inspección: 768 condenadas y 95 procesadas;

también tenían a su cargo 3 personas inimputables con medidas de seguridad. De la

población total, 24 son jóvenes adultos y 41 son adultos mayores de 60 años; 91 PPL están

a disposición de la Justicia Federal. A la educación primaria y secundaria accede solo el

12,9% de las PPL alojadas. También se dictan carreras universitarias, capacitaciones

laborales, y actividades de educación no formal.

● Unidad Penal Nº 2 “General Francisco Ramírez” (Gualeguaychú). Destinada al

alojamiento de varones, con capacidad de 260 plazas y 246 PPL alojadas: 192 condenados

y 54 procesados, 92 a disposición de la Justicia Federal. Ofrece educación primaria y

secundaria y talleres de capacitación. La oferta laboral está orientada al mantenimiento de

la unidad.

● Unidad Penal Nº 4 “General Justo José de Urquiza” (Concepción del Uruguay). Destinada

a varones, con una capacidad de 350 plazas. Al realizar la visita había 316 PPL: 280

condenados y 36 procesados (26 a disposición de la Justicia Federal). Cuenta con
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educación formal y no formal. Las PPL de otras regiones pueden realizar videollamadas

con sus familiares.

● Unidad Penal Nº 7 “Dr. Casiano Calderón” (Gualeguay). Construida en 1904; hay

deterioro en la estructura edilicia y espacios inhabilitados para su uso. Si bien la capacidad

de 180 PPL estaba completa al realizar la inspección, el criterio de cupos no se condice con

los parámetros establecidos por el CNPT. De la población, 161 PPL estaban condenados y

19 procesados, 6 a disposición de la Justicia Federal. Tiene un sector de sanidad,

educación primaria y secundaria y talleres de capacitación.

● Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero” (Gualeguaychú). Aloja 205 PPL: 183 varones

(181 condenados y 2 procesados) y 22 mujeres condenadas. La unidad brinda educación

primaria y secundaria y cursos de capacitación laboral.

● Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal” (Paraná). Destinada a mujeres cis y trans. Con

capacidad declarada de 100 PPL, aloja a 71 mujeres (55 condenadas y 16 procesadas) y 3

NNyA convivientes. Tiene taller de elaboración de comidas, lavandería, sastrería,

packaging y panadería. Ofrece educación formal en los 3 niveles, talleres de arte,

capacitación laboral y ciclos de charlas. El área de sanidad incluye especialistas en salud

femenina; la atención de NNyA se gestiona en el hospital extramuros.

A.2. Medidas institucionales en contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19

Durante la emergencia se suspendieron las visitas. Hubo incidentes en algunas unidades (Nº

4 de Concepción del Uruguay, Nº 1 de Paraná, Nº 2 de Gualeguaychú y Nº 3 de Concordia)

por reclamos de mejores condiciones en la coyuntura, que finalizaron con la firma de actas

de compromiso entre el SPER y las PPL: el Comité mantuvo comunicaciones con las

autoridades provinciales en seguimiento de estas situaciones y recibió también un informe

del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos sobre su visita a las Unidades Nº 1 y Nº 6 a partir de
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una huelga de hambre por la falta de celeridad en la tramitación y resolución de pedidos

para acceder a salidas anticipadas.

En 2020 se habilitó el uso de celulares; no obstante pudo advertirse durante la inspección

que las PPL alojadas en la Unidad Penal Nº 1 prácticamente no disponen de medios para

comunicarse con el exterior.

A.3. Condiciones de detención

● ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Según la información remitida por el SPER, la Provincia cuenta con una capacidad total para

2730 PPL y una ocupación efectiva de 2581 PPL con una sobrepoblación de -5,46%. En la

visita se constató que la capacidad declarada refiere al número de camas y no a las

condiciones mínimas de habitabilidad según los Estándares mínimos de capacidad de

alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios del CNPT.

● Unidad Penal Nº 1 “Dr. Juan José O’Connor” (Paraná). Cuenta con 25 pabellones de

alojamiento colectivo y uno de alojamiento múltiple, un sector de alojamiento individual,

celdas individuales “de contención” y otra denominada “Sur”, y una casa de preegreso. En

un pabellón había 104 PPL en celdas de madera construidas artesanalmente, sin ventanas;

en otro algunas personas dormían en colchones sobre el piso. En general no hay

circulación de aire, ingreso de luz natural ni acceso a agua potable; los espacios son muy

calurosos dadas las altas temperaturas de la región; los baños y numerosos espacios de

alojamiento están en mal estado edilicio y de higiene.

● Unidad Penal Nº 2 “General Francisco Ramírez” (Gualeguaychú). Inaugurada en 1891:

presenta gran deterioro en su estructura —que se sigue utilizando—, a la que se suman

espacios de alojamiento construidos posteriormente cuyos baños y estado general son

deficientes. Tiene 16 pabellones (14 de alojamiento colectivo), 4 “celdas de contención”
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individuales, y 2 “celdas de tránsito” donde al momento de la visita del CNPT se detectó la

presencia de una persona alojada desde hacía 2 días.

● Unidad Penal Nº 4 “General Justo José de Urquiza” (Concepción del Uruguay). Tiene 6

pabellones de alojamiento colectivo, un sector de “Celdas Especiales Individuales” y

“Celdas Especiales Individuales Transitorias”. En los pabellones Nº 1 y Nº 2 había cerca de

11 personas por celda en un espacio de 12.5 m2, incumpliendo los estándares mínimos de

alojamiento. No había ventiladores y las PPL dormían en camas cuchetas de hasta 4 pisos.

● Unidad Penal Nº 7 “Dr. Casiano Calderón” (Gualeguay). Se distribuye en 8 pabellones de

alojamiento mayormente colectivo, una celda de alojamiento individual utilizada para

sanciones y 2 “celdas de contención”. Ninguno de los espacios de alojamiento cumple con

los estándares mínimos fijados por el CNPT.

● Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero” (Gualeguaychú). Se distribuye en pabellones

en su mayoría colectivos, con problemas de humedad, baños en malas condiciones y fallas

en los sistemas eléctricos.

● Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal” (Paraná). Cuenta con 8 pabellones (uno de ellos

de madres), y 2 celdas de admisión y de contención.

A.4. Ingreso y tránsito

La revisión médica al ingreso es realizada por personal médico del SPER en las unidades

penales. Se recibieron alegaciones de PPL golpeadas durante la detención: el Comité pudo

constatarlo durante la visita e incluso verificar que existía certificación sobre estas lesiones,

sin que se hubieran iniciado investigaciones aun habiendo tomado conocimiento de los

hechos las autoridades judiciales. Se recibieron también testimonios sobre “rituales de

bienvenida” vejatorios realizados por el Servicio Penitenciario. En algunas unidades los

ingresantes son destinados en principio a las “celdas de tránsito”: si bien las autoridades

informaron que se trata de alojamientos para unas pocas horas, surge de los testimonios de
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las PPL que los períodos son extensos y que durante los mismos no disponen de agua, baño

ni colchón.

A.5. Acceso a la justicia

Muchas PPL informaron no contar con defensor designado. Se alegaron fallas en la

comunicación con la defensa y con los juzgados a cargo, y dificultades para acceder a las

instancias del régimen progresivo de la pena.

A.6. Acceso a la salud

En todas las unidades se recibieron numerosos testimonios sobre la dificultad de acceso a

atención médica aun en casos de gravedad, e incluso sobre la necesidad de autolesionarse

para recibir asistencia. Muchas PPL con patologías crónicas no reciben la medicación

adecuada y tampoco se cumple con dietas especiales prescriptas por orden médica, por lo

que en ambos casos deben recurrir a sus familiares. También se advirtieron serias

dificultades para recibir atención psicológica y falencias en materia psiquiátrica y de

administración de psicofármacos, tanto con respecto al control sobre los mismos como a la

falta de diagnósticos basados en el CIE-10.

Como buena práctica se destaca que las 3 personas declaradas inimputables con medida de

seguridad estaban alojadas en el Hospital Escuela de Salud Mental.

A.7. Régimen de vida

Es similar en los distintos establecimientos; las salidas a patios exteriores difieren en cada

unidad, aunque la generalidad es una hora por día por pabellón. La mayoría de las PPL

manifestaron poder acceder a la oferta de educación formal y no formal, pero hubo

reclamos respecto al acceso al trabajo y el peculio recibido como contraprestación —exiguo

y, en la mayoría de los casos, inexistente—; por ejemplo, deben construirse sus propias

camas sin percibir remuneración por la tarea. En cuanto al régimen disciplinario, las

11



2022 - Las Malvinas son argentinas

autoridades se basan en la reglamentación de la Ley Nº 24660. En caso de conflictos suele

recurrirse al uso de armas con posta de goma y si hay personas heridas se las traslada a

otras unidades. Según testimonios, las requisas personales realizadas luego de cualquier

salida de las celdas incluyen desnudos totales.

A.8. Aislamiento

Como medida de resguardo/conflicto con la población general, suele consistir en encierro

casi total en los sectores más deteriorados de las unidades; como mecanismo de sanción

suele durar hasta 15 días y cumplirse en las celdas de contención. Llama la atención que, si

bien al momento de la visita a la UP Nº 1 se señaló que la celda de contención estaba fuera

de uso, el Comité observó elementos y botellas con orín que podrían dar cuenta de una

ocupación reciente.

A.9. Comunicación y visitas

Mientras que el uso de celulares está habilitado en algunas unidades, en otras el acceso es

prácticamente nulo. Los equipos de telefonía fija son insuficientes.

En general tienen 2 horas de visitas que no siempre se cumplen. En algunas unidades no se

estaban llevando a cabo las visitas íntimas, y casi ninguna tiene sectores específicos para

realizarlas. Según testimonios, además, las requisas a familiares son humillantes y los

espacios de visitas están en malas condiciones edilicias y de higiene.

A.10. Grupos en particular situación de vulnerabilidad

●MUJERES CIS

Muchas PPL mujeres manifestaron desconocimiento y falta de contacto con la defensa, y

obstáculos para el avance en la progresividad. La atención en salud es superficial y solo en

situaciones urgentes. Los productos de limpieza e higiene menstrual son insuficientes. Se

recibieron quejas sobre el acceso al trabajo en cuanto al peculio recibido.

12



2022 - Las Malvinas son argentinas

● MUJERES MADRES

Los sectores de alojamiento se asemejan a la estructura de una casa y el régimen de vida es

relativamente laxo. Trabajan en tareas de fajina, costura o cocina. En cuanto al acceso a

educación de los NNyA, manifestaron que el año próximo iban a estar en condiciones de

asistir a clases. Los pañales y otros insumos se proporcionan gratuitamente a quienes no

cuentan con asignaciones, mientras que quienes sí las perciben deben comprarlos.

● MUJERES TRANS

El SPER exige haber realizado el cambio registral en el DNI para definir su alojamiento. Si

bien no cuenta con un área específica de género o diversidad, la institución confeccionó

protocolos y el personal ha recibido capacitaciones. La PPL trans alojada no manifestó

hostigamiento ni tratos peyorativos del personal penitenciario.

B. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Se visitó el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de Paraná, donde los tiempos de

permanencia no superarían los 90 días. Los espacios estaban en buenas condiciones e

higienizados. No se referenciaron malos tratos por parte del personal.

C. SALUD MENTAL

● Hospital Escuela de Salud Mental (H.E.S.M.) (Paraná). Servicios de consultorios externos y

sectores de admisión e internación de agudos, con 4 salas. A diciembre de 2021 se

informaron 59 usuarios internados: 2 con internación voluntaria por consumo de

sustancias, 57 con internación involuntaria y también 6 personas con medidas de

seguridad. Ningún diagnóstico estaba especificado según CIE-10. Varias personas llevaban

internaciones prolongadas: 9 desde hacía más de 15 años, una de las cuales permanecía

en el hospital desde hacía 34 años. El establecimiento cuenta con protocolos de

“intervención-sala de observación” y de aplicación de medidas de sujeción. A nivel edilicio,

algunas áreas se encuentran en mejores condiciones que otras.
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● Clínica de Psicopatología Self S.R.L. (Paraná). Tiene un consultorio externo y un sector de

crónicos. Cuando se realizó la visita había un total de 21 usuarios internados con tiempos

de permanencia variables que en algunos casos superaban los 14 años: 11 con internación

involuntaria y 10, voluntaria. En la inspección el Comité ingresó al espacio que funcionó

durante la emergencia sanitaria como sector de aislamiento preventivo para los ingresos:

allí se alojaba una persona por orden judicial; previamente, se había informado al personal

sobre las prohibiciones relativas al aislamiento de personas con padecimientos mentales.

Los diagnósticos están bien referenciados según los criterios del CIE-10.

Ambos establecimientos recibieron visitas del ORSM, aunque la articulación con el Poder

Judicial es escasa o nula.

4. SEGUIMIENTO DE CASOS

A partir del conocimiento de hechos de violencia policial (2 muertes en custodia), el CNPT

intervino solicitando información a las autoridades y realizando un seguimiento de las

actuaciones administrativas y judiciales iniciadas a partir de los mismos.

Uno de esos casos es el de Erik Valdez, fallecido el 4/10/2021 mientras se encontraba

detenido en la Comisaría 2ª de Concordia; si bien los funcionarios policiales fueron

relevados, en el expediente judicial a mayo de 2022 y en los estudios de autopsia no se

hallan conclusiones sobre una eventual indagación respecto a las circunstancias en que se

produjeron las lesiones presentes en el cuerpo del Sr. Valdez; a agosto de 2022 no se había

procesado a ninguna persona por los hechos investigados.

El otro caso es la muerte de Leonardo Quintana (21/1/2022) ocurrida en la Jefatura

Departamental de Victoria, que motivó los pedidos de informes del CNPT a las autoridades

ministeriales y a la fiscalía a cargo; se encuentran pendientes los resultados de los estudios

de relevancia para establecer las circunstancias que rodearon el deceso
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El Comité también recibió una denuncia por graves hechos perpetrados por la División

Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos contra una persona durante un allanamiento, a los

que se sumaron acciones de hostigamiento hacia la denunciante: el CNPT intervino

comunicándose con la Defensa Pública y actualmente realiza el seguimiento de la

investigación judicial.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. GENERALIDADES

1.1. El CNPT celebra la predisposición de las autoridades provinciales y de los distintos

establecimientos para garantizar el acceso a los centros de detención, a la información

requerida y a entrevistar a las PPL en las unidades.

2. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

2.1. Mecanismo Local de Prevención

2.1.1. El CNPT destaca la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 10563); sin embargo,

preocupa que este aún no se haya puesto en funcionamiento.

RECOMENDACIÓN

El CNPT insta a los Poderes Legislativo (PL) y Ejecutivo (PE) provinciales a conformar y poner

en funcionamiento el Mecanismo Provincial, y dotarlo de los recursos presupuestarios

necesarios para cumplir sus fines.
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2.2. Acciones para fortalecer el SNPT

2.2.1 El Comité resolvió la inscripción de la “Asociación Pensamiento Penal” (APP) en el

Registro de Organizaciones que realizan visitas de monitoreo, y el apoyo a la Asociación Civil

Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú para su proyecto de investigación.

RECOMENDACIÓN

Al PE, recordarle que las ONG interesadas en el cumplimento del Protocolo Facultativo de la

Convención contra la Tortura (OPCAT) también son parte integrante del SNPT, y poseen la

facultad de realizar visitas a los lugares de detención.

2.3. Informes y registros

2.3.1. El CNPT destaca las iniciativas del MPD en la intervención y registro de casos de

tortura y malos tratos, y toma nota de que este se limita a hechos de violencia policial y

penitenciaria. También, de las dificultades del MPD en cuanto a recursos humanos y

tecnológicos.

RECOMENDACIÓN

El CNPT insta a fortalecer estas iniciativas con la incorporación de recursos humanos y

tecnológicos y se pone a disposición para acompañar este proceso.

2.3.2. Vale la pena destacar que la Ley Orgánica del PJ impone al Tribunal Superior de Justicia

y a los jueces la realización de visitas a los lugares de detención.

RECOMENDACIÓN

Dar a publicidad esas visitas, los informes correspondientes y las recomendaciones y/o

mejoras realizadas luego de ellas.
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3. POLÍTICA CRIMINAL Y ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

3.1. El CNPT observa con preocupación la Ley de Contravenciones Policiales (Ley Nº 3815),

que habilita la demora para conocer antecedentes, vigilar y registrar a las personas

conocidamente dedicadas a actividades delictivas, entre otras disposiciones. Esta cuestión se

agrava con ciertas facultades plasmadas en la Ley Orgánica de la Policía y en el Reglamento

General de la Policía, que habilitan la facultad de dictar y aplicar edictos.

RECOMENDACIÓN

Este Comité insta a la Legislatura provincial a revisar estos marcos normativos para limitar al

máximo los márgenes de discrecionalidad policial y sancionar en el corto plazo un código

contravencional y de faltas respetuoso de los derechos humanos.

3.2. Si bien se toma nota de la escasa cantidad de personas alojadas en comisarías,

preocupan la gran cantidad de casos vinculados a posibles hechos de tortura y malos tratos

al momento de la detención y los fallecimientos en dependencias policiales.

3.3. En el marco del seguimiento de estas causas, el CNPT ha podido constatar dificultades

por parte de las Fiscalías para apartar a la Policía provincial de las investigaciones iniciadas

para esclarecer los hechos.

3.4. Se celebran las modificaciones que se introdujeron con la reforma del Código Procesal

Penal, especialmente en cuanto a las audiencias de control de legalidad de la detención; sin

embargo se relevaron testimonios que dan cuenta de que estas no se llevan a cabo, se

dilatan en el tiempo, o se cumplen de manera informal.

3.5. Se destaca que estas instancias de control permiten prevenir e intervenir ante

situaciones de tortura y malos tratos. En las visitas se constató la presencia de personas

golpeadas provenientes de comisarías: a pesar de contar con certificados médicos que

daban cuenta de ello, las autoridades judiciales no habían adoptado medida alguna.
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RECOMENDACIÓN

El CNPT insta a los tres poderes del Estado provincial a adoptar acciones concretas para la

prevención, erradicación y sanción de los hechos de tortura y malos tratos.

Exhorta al PE a capacitar al personal policial sobre las cuestiones mencionadas; a construir

protocolos para la intervención y uso de la fuerza; a adecuar los programas de formación

policial; y a iniciar investigaciones administrativas y separar del cargo, hasta tanto se

esclarezcan los hechos, al personal sospechado de posibles hechos de tortura o delitos

afines. 

Insta al PJ a capacitar a los operadores respecto a los estándares que rigen para la

investigación de fallecimientos y posibles hechos de tortura y malos tratos; y a elaborar

protocolos que establezcan roles claros en cuanto al control de legalidad de la detención y

garanticen su efectiva aplicación.

Este Comité recuerda las recomendaciones realizadas en el “Informe Preliminar sobre

defensa eficaz de las personas privadas de libertad y acceso a la justicia de víctimas de

torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Argentina”.

4. SISTEMA DE EJECUCIÓN Y POLÍTICAS PENITENCIARIAS

4.1. Se valoran las iniciativas adoptadas para fortalecer a la Justicia de Ejecución; aun así se

advierte la necesidad de continuar trabajando en esa línea.

4.2. Este Comité toma nota de que pese a las decisiones del máximo tribunal de la Provincia,

existen limitaciones para el acceso a salidas anticipadas. 

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a los Jueces y Juezas de Ejecución, en articulación con el TSJ y la Defensa de

Ejecución, que en el plazo de 3 meses se revise la situación de las PPL en condiciones de

acceder a salidas anticipadas; se encomienda la elaboración de un informe que dé cuenta de
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las principales dificultades que obturan el acceso a estos derechos y se ponga en

conocimiento de sus conclusiones a este Comité. 

4.3. El CNPT destaca los esfuerzos para incrementar la oferta educativa y los cursos y

capacitaciones. Por otra parte, observa con preocupación la laxitud del régimen laboral y la

escasa contraprestación que perciben las PPL por las tareas que realizan. 

RECOMENDACIÓN

A los tres poderes del Estado, se invita a aunar esfuerzos para brindar una remuneración

acorde a las tareas y conforme lo establecen las normativas vigentes. En ese sentido, se

recomienda al Ministerio de Gobierno y Justicia convocar a una mesa de trabajo con el fin de

realizar propuestas concretas, con metas y objetivos a alcanzar a lo largo de un año. 

4.4. El CNPT advierte dificultades vinculadas a la cantidad de profesionales de salud en cada

unidad, y a la articulación entre el SPER y los servicios de salud extramuros.

RECOMENDACIÓN

El CNPT recomienda trasladar los servicios de salud a la órbita del Ministerio de Salud,

incrementar los recursos del equipo sanitario y mejorar los canales de diálogo con las

autoridades de los hospitales.  

4.5. Preocupa muy especialmente el estado edilicio de los establecimientos penitenciarios y

la discrecionalidad con la que se mide el cupo penitenciario.

RECOMENDACIÓN

Con miras a descomprimir los establecimientos penitenciarios, se recomienda:

Al PJ, impulsar el uso de salidas alternativas al encierro. En cuanto a las personas ya

condenadas, identificar los casos de PPL en condiciones de acceder a arrestos domiciliarios
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y/o salidas anticipadas. A tal fin, se solicita la remisión de los informes correspondientes a

este Comité en el plazo de 3 meses.

Al PE, se solicita la remisión de los planes de infraestructura previstos para la mejora y

ampliación de los establecimientos. Se recuerda la importancia de adecuarse, en el plazo de

un mes, a los “Estándares Mínimos…” elaborados por este Comité.

4.6. Se observaron dificultades severas en materia de comunicación, que impiden el

contacto con defensores, familiares y vínculos afectivos, y se detectaron falencias en el

régimen de visitas, requisas de tipo ultrajantes y falta de procedimientos formalizados. 

RECOMENDACIÓN

A las autoridades de los establecimientos, máximas autoridades del Servicio Penitenciario y

PJ, se sugiere adecuar el régimen a las “Recomendaciones para que se adopten medidas

para asegurar las comunicaciones de las personas privadas de la libertad” del CNPT, y

fortalecer los programas orientados al contacto familiar.

Se recomienda al Servicio Penitenciario, en articulación con el MPD, construir protocolos

para la requisa de visitantes de conformidad con los estándares que rigen en la materia,

priorizar el uso de dispositivos tecnológicos, y llevar a cabo capacitaciones en ese sentido.

4.7. Ante las falencias en la entrega de productos de limpieza y el suministro de alimentos, la

mayoría de las PPL se apoyan en los envíos de sus familiares. 

RECOMENDACIÓN

Incrementar la entrega de elementos de higiene personal y limpieza y el suministro de

alimentos; para ello se sugiere fortalecer los mecanismos de control mediante la supervisión

del PJ y trabajar en propuestas para subsanar tales dificultades en el mediano plazo.

20



2022 - Las Malvinas son argentinas

4.8. Se observa con preocupación el régimen de resguardo y aislamiento de las personas

detenidas. Por otra parte, inquieta el modo en que el Servicio Penitenciario suele actuar

ante conflictos, tanto como la falta de protocolos que regularicen las intervenciones.

RECOMENDACIÓN

Revisar este régimen, incorporando mecanismos alternativos para la resolución de conflictos

que prioricen el diálogo y los principios de la justicia restaurativa. Se insta al SPER a construir

protocolo sobre uso de la fuerza y llevar a cabo capacitaciones en ese sentido. El CNPT se

encuentra a disposición para colaborar en este proceso. 

4.9. En el caso particular de las mujeres y personas menstruantes, se registraron faltantes de

elementos de gestión menstrual, además de irregularidades en lo que refiere a las revisiones

médicas anuales y la entrega de pañales a las mujeres madres.

4.10. Se registró el caso de una persona que utilizaba silla de ruedas y no podía acceder a

recreación ni otras actividades porque las instalaciones edilicias no se encontraban

correctamente adaptadas para su movilidad. 

4.11. Si bien se destacan las iniciativas en materia de capacitación sobre género y diversidad,

se detectaron exigencias vinculadas al cambio registral para el alojamiento de mujeres trans

en unidades de mujeres, y encierros sectorizados que les impiden el contacto con otras

mujeres privadas de su libertad y el acceso a otras actividades.

RECOMENDACIÓN

Al PE, fortalecer el vínculo entre el Ministerio de Salud, áreas de género y el Servicio

Penitenciario, a fin de llevar a cabo los controles médicos anuales. En la misma línea,

fortalecer la entrega de productos de higiene menstrual y pañales.
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Se recomienda revisar los mecanismos de clasificación y alojamiento en las unidades

penitenciarias para las mujeres trans, y trabajar en mecanismos que promuevan la

convivencia.

5. POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

5.1. Se destacan la adecuación normativa en salud mental, la puesta en funcionamiento del

Órgano de Revisión de Salud Mental y el trabajo que llevan adelante —en especial en

capacitaciones, seguimiento de casos y articulación con efectores de salud—. 

5.2. Se valoran como positivas las iniciativas respecto al régimen de personas sobre las

cuales pesa una medida de seguridad, actualmente alojadas en establecimientos de salud;

resulta clave el trabajo que ha desarrollado el ORSM en ese sentido. 

5.3. Entre las dificultades detectadas, se advierte que pese a los esfuerzos por

desinstitucionalizar a las personas usuarias de los servicios de salud mental, resultan escasas

las medidas adoptadas para acompañar estas iniciativas.

RECOMENDACIÓN

El CNPT recomienda al Ministerio de Salud y demás actores involucrados, redirigir recursos

humanos y económicos para la creación de dispositivos intermedios y refuncionalización de

los servicios de salud, y solicita la remisión de los planes de adecuación. 

Invita al ORSM a volver a dar a publicidad sus informes e intervenciones en su sitio web.

6. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ

6.1. Se destaca la recepción en la normativa provincial de los principios que rigen respecto a

la Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, en sintonía con

los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
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RECOMENDACIÓN

Al PE y PJ se recomienda continuar con la aplicación acotada de las medidas penales en

territorio, a fin de respetar el espíritu de protección de garantías establecido por la

normativa local.
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II. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26.827 art. 7 inc. b y en su cronograma de

inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 21 de julio de 2021, el Comité

Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante “CNPT” o “Comité”) recorrió la

Provincia de Entre Ríos entre los días 1 y 5 de noviembre de 2021.

La delegación estuvo integrada por el Presidente del Comité Nacional para la Prevención de

la Tortura, Juan Manuel IRRAZÁBAL, la Comisionada Diana CONTI y el Comisionado Alejandro

ARMOA. Adicionalmente, contó con la presencia de integrantes del equipo técnico

interdisciplinario: Rosario GAUNA ALSINA (Directora de Visitas de Inspección), Silvina

IRRAZÁBAL (Directora de Mecanismos Locales, Consejo Federal y otros integrantes del

Sistema Nacional), Bruno PANDOLFO (Coordinador Operativo), Lucía CAMARDON (Directora

de Producción y Sistematización de la Información), Facundo CAPURRO ROBLES (Director de

Políticas para la Prevención), Mercedes DUBERTI, Macarena GONZÁLEZ ALDERETE, Alan

RODRÍGUEZ, María MÁXIMO, Santiago DANIELLI y el asesor de la Comisionada Conti, Agustín

ORONÁ.

La visita estuvo centrada en el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del

Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes (en adelante “SNPT”), por lo que durante su estadía el Comité se reunió con la

Vicegobernadora y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de

Entre Ríos, María Laura Stratta; la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quien

estuvo acompañada por las Diputadas Nacionales Carolina Gaillard y Blanca Osuna; la

Secretaria de Justicia Adriana Pérez y el Subsecretario de Derechos Humanos Daniel Paduán;

el Defensor General, Dr. Maximiliano Benítez; el Procurador General, Dr. Jorge A. García;

los/as integrantes de la Sala Nº 1 Penal del Tribunal Superior de Justicia: el Dr. Miguel Ángel

Giorgio, el Dr. Daniel Omar Carubia y la Dra. Claudia M. Mizawak. En cuanto a los municipios,
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el CNPT se reunió con el Secretario de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy,

y con el Secretario de Gobierno Juan Martín Garay y el Subsecretario de Derechos Humanos

Darío Barón, ambos del Municipio de Concepción del Uruguay. También con integrantes de

la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), el área de

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Facultad de

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y con representantes de la

Asociación de Pensamiento Penal (APP) y del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER).

Previo a las recorridas se mantuvieron encuentros con el Director General del Servicio

Penitenciario Provincial, Marcelo Rubén Sánchez; la Directora de Protección Integral de las

Adolescencias del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Josefina

Bonomi; y el Secretario Ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera.

Durante su visita el Comité inspeccionó los lugares de detención1 de las ciudades de Paraná

(Alcaidía Contravencional, Unidades Penales Nº 1 y Nº 6, Hospital Escuela de Salud Mental,

Clínica de Psicopatología Self S.R.L., Centro de Responsabilidad Penal Juvenil); Gualeguay

(Unidad Penal Nº 7); Concepción del Uruguay (Unidad Penal Nº 4); y Gualeguaychú (Unidad

Penal Nº 2  y Granja Penal Nº 9).

Cabe destacar que la delegación cumplió los protocolos previstos por el Ministerio de Salud

de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ante la emergencia sanitaria por

Covid-19, como así también, las disposiciones internas adoptadas por este Comité para el

monitoreo en contexto de pandemia; al mismo tiempo, se siguieron los estándares fijados

1 Ley Nº 26827, art.4° — Del lugar de detención. A los efectos de la presente ley se entiende por lugar de
detención cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o
municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde se encuentren o pudieran
encontrarse personas privadas de su libertad, por orden, instigación, o con consentimiento expreso o tácito de
autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública. 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.
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por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (en adelante “SPT”) sobre el principio de

“no causar daño”.

Entre otras medidas, se destacan la realización del hisopado PCR-RT de los y las

representantes del CNPT con una antelación no mayor a 48 horas antes de las inspecciones y

la limitación de la circulación por el interior de los establecimientos, como así también las

entrevistas con las personas allí alojadas, que se realizaron procurando que las reuniones se

hicieran al aire libre, manteniendo en todo momento la distancia aconsejable y tomando las

más exhaustivas medidas de higiene para prevenir el contagio. Asimismo, se proveyó a la

delegación de elementos de protección personal que fueron adquiridos por el CNPT, tales

como barbijos N95, termómetros, alcohol en gel, alcohol en aerosol y mascarillas.

Este Comité agradece la predisposición general de las autoridades, instituciones y

organizaciones para la realización de las reuniones y para brindar la información solicitada.

II. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

A. ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: MARCO NORMATIVO, EDICTOS Y

CÓDIGO CONTRAVENCIONAL 

En la Provincia continúan vigentes las Contravenciones Policiales sancionadas en 1952 bajo

la Ley Nº 3815, una de las normas más antiguas de la jurisdicción. Los diversos intentos por

modificarlas a lo largo de los años resultaron infructuosos y es así como actualmente se

sancionan conductas tales como ebriedad, desorden, escándalo, ofensa a la moral y las

buenas costumbres, prostitución, etc.; es decir, conceptos vagos que bien podrían

malinterpretarse y que además les otorgan amplias facultades a las fuerzas de seguridad, sin

criterios claros ni controles adecuados. 

Por ejemplo, este marco normativo habilita la demora para conocer antecedentes (art. 4 inc.

1); vigilar y registrar a las personas conocidamente dedicadas a las actividades delictivas,
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como así también a las que se sospeche con fundamento, el ejercicio de actividades lesivas a

los intereses del Estado (art. 4 inc. 4). 

Estas disposiciones entran en clara contradicción con principios constitucionales y del

derecho y se configuran como meras herramientas de gestión poblacional, que fomentan la

persecución a determinados sectores de la sociedad y que, por ende, potencian tanto la

selectividad del sistema penal como la discrecionalidad policial.

El régimen de edictos policiales es aún más regresivo que el de contravenciones, ya que

otorga facultades judiciales y legislativas a la autoridad policial. Por ese motivo fue objetado

por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reemplazado en distintas

Constituciones Provinciales al reconocer la naturaleza penal de las contravenciones; esta

situación es evidentemente incompatible con el principio republicano de gobierno que prevé

la división de poderes, consagrado en el art. 1 de la Constitución Nacional.

La afirmación antes realizada se fundamenta en la aplicación de una pena privativa de la

libertad eminentemente administrativa, con fundamento en normativa de ese ámbito legal y

por ende sin las garantías procesales con las que cuentan las personas en un proceso

judicial. Esto es contrario a los principios de inocencia y legalidad consagrados en el art. 18

de la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 11), en

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 9), y en las Reglas Mínimas de

las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela, regla 111), entre

otros instrumentos.

Asimismo, la mencionada orientación selectiva de esta normativa la ubica más próxima al

llamado “derecho penal de autor”, ligado a las nociones de “peligrosidad” y a concepciones

denigrantes de la dignidad humana y, por consiguiente, alejadas del Estado de derecho.

El CNPT ya se ha expedido al respecto en sus informes de visitas a las Provincias de San Juan,

Tierra del Fuego y San Luis, entre otros. Allí se plantearon observaciones concretas y se
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exhorta a los Poderes Legislativos provinciales a revisar los marcos normativos para limitar al

máximo los márgenes de discrecionalidad policial y sancionar, en el corto plazo, códigos

contravencionales y de faltas cuyos contenidos y alcances sean respetuosos de los derechos

humanos. 

Sobre este tema, el Gobernador Gustavo Bordet, en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la

Legislatura de la Provincia de Entre Ríos del año 2020, anunció la propuesta de reforma de

un nuevo código de faltas provincial en acuerdo con los municipios: el mismo se orienta,

entre otras cuestiones, a acotar el margen de intervención policial. 

Sin perjuicio de ello, estas discrecionalidades se profundizan al examinar el marco

normativo.

La facultad para emitir edictos surge de la Ley Orgánica de Policía Nº 3815/1952 que habilita,

como se detalla más arriba, a “Emitir edictos para reprimir actos no previstos por las leyes

en materia de policía de seguridad” (art. 4 inc. 2). Entre las modificaciones relevantes, cabe

destacar la de la Ley Nº 8397/1990 que, si bien mantiene en cabeza de la autoridad policial

la publicación de edictos y su aplicación, matiza el régimen al habilitarse la posibilidad de

apelar las sanciones ante la justicia correccional. Al mismo tiempo merece ser mencionada

la exclusión del castigo al ejercicio de la prostitución en público (Ley Nº 9533/2003), reforma

que fue vetada por el Ejecutivo, siendo revertida esta decisión posteriormente por la

Legislatura.

El Reglamento General de la Policía2 también recoge la facultad de la fuerza de dictar y

aplicar edictos policiales: la norma indica que estos deben contar con la aprobación del

Ministerio de Gobierno (en igual sentido que la citada Ley de Contravenciones), y que

anualmente deberán ser sometidos a la consideración de la Legislatura.

2 Ley Nº 5654/1975.
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En otro orden de cosas, el estado policial es permanente y no se limita al destino o

departamento donde preste servicios el funcionario; comprende, asimismo, las horas

francas de descanso y en todo el territorio de la Provincia. El relevo en el servicio dispensa al

funcionario policial de sus deberes ordinarios y de sus funciones durante ciertas horas del

día o días, pero este queda siempre obligado a concurrir con prontitud a cualquier llamado

de su superior y se conserva en forma permanente su carácter y estado policial, debiendo

prestar auxilio si se le demandare o si se presentare un caso que lo hiciere necesario.

Finalmente, es importante destacar que las comisarías no suelen alojar personas durante

tiempos prolongados. Aun así, como se detallará más adelante, el CNPT ha hecho

seguimiento de distintos fallecimientos en dependencias y de situaciones de violencia

policial al momento de la detención. 

B. SISTEMA DE EJECUCIÓN

B.1 Servicio Penitenciario Provincial

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos (en adelante, “SPER”) depende del

Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos por medio de la Secretaría de Justicia, y se

encuentra regulado por la Ley Provincial Nº 5797 (1976) —modificada por Ley Provincial Nº

9246 (2000)— y el Decreto Nº 5095/96 MGJE (1997) sobre su Reglamento Orgánico. Allí se

menciona que el SPER está conformado por institutos, servicios y organismos indispensables

para el cumplimiento de su misión; personal de seguridad y defensa que constituye el

Cuerpo Penitenciario; y por la Dirección General del Servicio Penitenciario, organismo

técnico de seguridad y defensa que tiene a su cargo y del cual dependen todos los institutos

y Servicios Penitenciarios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la

readaptación social de los condenados a sanciones privativas de libertad en el territorio de

la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las legislaciones vigentes al respecto (art.3.

Ley Nº 5797). 
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Según el último Informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena

(SNEEP), al 31 de diciembre de 2020, la Provincia de Entre Ríos alojaba a 2498 personas

privadas de su libertad (en adelante, “PPL”). A su vez, según información proporcionada por

el Servicio Penitenciario, al 31 de diciembre de 2021 ese número se elevó a 2591. A

continuación se detalla la distribución según unidades de alojamiento:

UNIDAD PENAL
POBLACIÓN

(31/12/2020)
POBLACIÓN AL
(31/12/2021)

UNIDAD N° 1 - PARANÁ 843 925

UNIDAD N° 2 - GUALEGUAYCHÚ 255 258

UNIDAD N° 3 - CONCORDIA 356 392

UNIDAD N° 4 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 307 313

UNIDAD N° 5 - VICTORIA 152 148

UNIDAD N° 6 - CONCEPCIÓN ARENAL (FEMENINA) 71 69

UNIDAD N° 7 - GUALEGUAY 187 181

UNIDAD N° 8  -FEDERAL (NEUROPSIQUIÁTRICO) 94 96

UNIDAD N° 9 - COLONIA PENAL 233 199

TOTAL 2498 2581

TABLA 1. De elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena

(SNEEP 2020) e información proporcionada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (2021)

Como puede observarse en la tabla Nº 1, la población privada de libertad en Unidades

Penales presentaba una tendencia en alza hasta la emergencia por COVID-19. Al respecto,

cabe mencionar que en 2005 había alcanzado un total de 933 personas privadas de libertad,

cifra que comenzó a disminuir de 2006 a 2010, cuando ascendió nuevamente la curva. Es

importante tener presente que la reforma del Código Procesal Penal recién se puso en

marcha en el año 2014. En ese sentido, puede destacarse que el número absoluto de
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personas privadas de la libertad procesadas osciló entre un 13% y un 23% en relación al total

entre 2015 y 2020, siendo el número total de condenados el que sufrió un significativo

incremento en ese período, pasando de 1141 a 2148.

En cuanto al descenso de 2020, este podría vincularse a la emergencia por Covid-19 ya que

egresaron 153 personas bajo la modalidad de prisión domiciliaria entre marzo y julio de ese

año. No obstante, como ya fue reseñado, en 2021 la cifra aumentó en un 25,10% (648).

GRÁFICO 1. De elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la

Pena (SNEEP 2020) e información proporcionada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (2021)

En 20203, el 86% de la población se encontraba bajo la órbita provincial, mientras que el 14%

restante permanecía a cargo de la Justicia Federal. Con respecto a los delitos más

mencionados, aparecen el robo y la tentativa en primer lugar; infracción a la Ley Nº 23737,

en segundo lugar; y violación y abuso sexual, en tercer lugar. Se destaca el hecho de que el

71% de las PPL no trabaja de manera remunerada dentro de las Unidades Penitenciarias y el

73% no se encuentra inserto en ningún programa educativo. 

3 Corresponde aclarar que se toma en cuenta este período, por ser la última información publicada en el
Informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena correspondiente al año 2020.
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Entre el año 2012 y 2015 las salidas transitorias fueron denegadas en un 80%; de 2016 a

2017 este número aumentó a 85%; en 2018 a un 88%; en 2019 también fue de 88%; y en

2020 se alcanzó un porcentaje de 92,5%. Resulta extraño este dato, dado que el Tribunal

Superior de Justicia tuvo un rol activo en este sentido en contexto de la emergencia sanitaria

por COVID-19, cuando impulsó directivas para que los Juzgados de Ejecución y Medidas de

Seguridad extremaran los recaudos y dieran trámite preferente a las personas privadas de

libertad integrantes de los grupos de riesgo y/o con posibilidad de acceder a beneficios o

alternativas al cumplimiento de prisión en establecimientos penitenciarios, en el marco de

un habeas corpus presentado por las personas detenidas en unidades carcelarias. Si bien la

medida puede reflejarse en los arrestos domiciliarios, no ocurre lo mismo con respecto a las

personas en condiciones de acceder a salidas transitorias.

Es interesante agregar que así se expidió también en casos particulares, tales como la causa

“Chimento, Marcelo Enrique - Ejecución de pena s/impugnación extraordinaria”, en la que el

Superior Tribunal de Justicia (STJER) declaró con fecha 22 de abril de 2021 la

inconstitucionalidad del art. 56 bis de la Ley Nº 24660, incorporado por Ley Nº 25948, en el

que se prohibía el otorgamiento de los beneficios comprendidos en el período de prueba a

los condenados por ciertos delitos enumerados en su texto. 

En este precedente, el STJER recoge las posiciones doctrinarias que entienden que esa

modificación “aplica un criterio peligrosista” que resulta violatorio del principio de igualdad

consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional por privar del régimen de progresividad

a los autores de determinados delitos. 

En función de ello es que el fallo sostiene que “el art. 56 bis de la Ley Nº 24660 incorporado

por Ley Nº 25948, resulta evidentemente violatorio del fin primordial de la ejecución de la

pena, que es la resocialización del condenado, a través de un proceso progresivo

minuciosamente contemplado en la misma ley, y goza de jerarquía constitucional —arts. 18

y 75, inc. 22, Const. Nac., este último en virtud del art. 5.6 de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos y del art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos— y, en esa línea, es que el ya referido art. 1º de la Ley Nº 24660 establece que ‘la

ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad

lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando

su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El

régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos

los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad

enunciada’”.

B.2 Poder Judicial

La Ley Orgánica Nº 6902 regula el funcionamiento de la Justicia en la Provincia de Entre Ríos.

Allí se hace mención, al menos en cuatro oportunidades, a la facultad de realizar visitas a

cárceles. En primer lugar, encomienda al Superior Tribunal de Justicia la realización de visitas

2 veces por año; en segundo lugar, a las Cámaras “por lo menos una vez cada 6 meses”; en

tercer lugar, a los Jueces en lo Correccional quienes “deberán practicar visitas de cárceles

por lo menos una vez al mes”; y, finalmente, a los Jueces de Instrucción quienes “deberán

practicar visitas a las cárceles por lo menos una vez al mes”. Este aspecto fue consultado

durante las inspecciones y será profundizado en el apartado específico (III.VISITAS DE

INSPECCIÓN - A.5 Acceso a la Justicia).

A continuación, destacaremos los aspectos vinculados a la justicia de ejecución y al sistema

de enjuiciamiento.

● JUSTICIA DE EJECUCIÓN PENAL

Adicionalmente, la Provincia cuenta con la Ley Provincial Nº 10866 (11/01/2021) sobre los

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPyMS). Allí se prevé la creación

de tres JEPyMS, con sedes en las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, los cuales

cuentan con un equipo profesional interdisciplinario compuesto por un/a médico/a
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especialista en psiquiatría, un/a psicólogo/a y un/a trabajador/a social, designados por

concurso. Asimismo, la Ley ordena la creación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de

la Defensa, de tres fiscalías y tres defensorías respectivamente, las que tendrán competencia

material en ejecución de penas y medidas de seguridad y competencia territorial en la

jurisdicción de cada uno de los Juzgados de Ejecución y de Penas y Medidas de Seguridad. Se

prevé además un procedimiento de acuerdo con los principios del sistema acusatorio para

asegurar la bilateralidad desde el inicio hasta el fin del trámite. Cabe destacar que, con la

sanción de la Ley Provincial Nº 10317 (2014) que deroga las disposiciones relativas a la

ejecución penal en el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, este

procedimiento se encuentra reglado en 5 artículos de la Ley 10866. Pese a garantizar el

contradictorio ante supuestos tales como el trámite de resoluciones que inciden

sustancialmente en el régimen de la ejecución penal donde “deberán tomarse previa

audiencia oral y pública, con intervención de las partes”, no se mencionan las facultades ni

quiénes se encuentran contemplados por la regulación. Se establece también que la opinión

de la víctima no será vinculante ante el trámite de salidas transitorias, libertad condicional,

libertad asistida, prisión domiciliaria, semidetención y prisión discontinua. 

Por otra parte, se prevé que las personas privadas de su libertad deberán estar alojadas en

instalaciones ubicadas lo más cerca posible de sus núcleos familiares. Aún así, en las

entrevistas a personas privadas de su libertad, se recibieron alegaciones sobre dificultades

en el acceso a la visita de familiares a causa de las distancias con los lugares de detención.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso López y otros Vs.

Argentina” (2019) entendió que "lo que busca el artículo 5.3 es justamente que los efectos

de la privación de la libertad no trasciendan de modo innecesario a la persona del

condenado más allá de lo indispensable."
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● SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL

Mediante la sanción de la Ley Provincial Nº 9754 (09/03/2007), la Provincia adoptó un

Código Procesal Penal de tinte acusatorio reemplazando su sistema inquisitivo reformado.

Posteriormente, con la sanción de la Ley Provincial Nº 10317, se incorpora una amplia

modificación al Código Procesal Penal Provincial, tal como la nueva redacción del art. 353 en

lo atinente a la regulación de la prisión preventiva. En él se determina que “(...) siempre que

el imputado se encuentre privado de su libertad y las partes quieran realizar alguna petición

ante el juez, la intimación de los hechos podrá ser efectuada directamente ante aquél en

una única audiencia pluri objetivos, donde, a pedido de la defensa, se podrá realizar un

control sobre la legalidad de la detención. El auto de prisión preventiva será apelable, sin

efecto suspensivo, ante el Tribunal de Juicio y Apelación.”

De la versión taquigráfica del debate parlamentario podemos destacar la valoración positiva

que se hizo de la incorporación de una instancia de control a la prisión preventiva, buscando

asimismo alejarse de la utilización de este instituto como adelantamiento de pena.

No obstante lo dispuesto normativamente, al visitar la Provincia este Comité observó una

notoria distancia con la realidad.. En el marco de nuestras facultades (art.8.e de la Ley Nº

26827), las organizaciones sociales nos manifestaron que las audiencias previstas por el

citado art. 353 del Código Procesal Penal Provincial o bien no se llevan a cabo o bien son

dilatadas, sin que exista claridad respecto a quién corresponden las responsabilidades

(autoridad jurisdiccional, de la Defensa o de la Fiscalía). En algunas oportunidades, se

pretende cumplir con lo aquí observado de manera informal, telefónicamente, y sin efectuar

control alguno.

Respecto a este último tema, resultó llamativo el número de personas privadas de la libertad

quienes, habiendo pasado incluso más de un mes detenidas, no conocían quién era su

defensor designado. Al consultar a las autoridades penitenciarias, estas nos informaron que,

35



2022 - Las Malvinas son argentinas

ante las dilaciones descritas, ellas mismas se encargaban, en algunas ocasiones, de gestionar

la designación de defensores.

Es preciso señalar que a partir de la sanción de la Ley Provincial Nº 10746 (02/12/2019), la

Provincia garantiza la participación ciudadana en la administración de justicia mediante la

celebración de Juicio por Jurados ante los delitos de pena máxima —en abstracto—, sean de

veinte (20) o más años de prisión, aun en su forma tentada y junto con los delitos conexos

que con ellos concurran; y en caso de concurso de delitos, cuando al menos uno de ellos

tuviere prevista una pena máxima —en abstracto— de veinte (20) o más años de prisión. El

veredicto del Jurado será por el voto unánime de sus 12 integrantes.

B.3 Ministerio Público

La Ley Orgánica Nº 10407 establece que el Ministerio Público ejerce sus funciones con

unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la

Provincia, pero sin sujeción e instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su

estructura (art.1). 

Esta norma es de reciente sanción y viene a reemplazar a la Ley N° 9544 promulgada en el

año 2015. Su implementación se dio por etapas: la primera alcanzó de forma inmediata al

Ministerio Público de la Defensa, mientras que lo relativo al Ministerio Público Fiscal sería

implementado una vez que cesara en su mandato el Fiscal General.

El Ministerio Público Fiscal está integrado por: 

➔ Procurador General de la Provincia.

➔ Procuradores Adjuntos.

➔ Fiscales de Coordinación que cumplirán dicha función en su jurisdicción y

conformarán el Consejo de Fiscales.

36



2022 - Las Malvinas son argentinas

➔ Fiscales de Cámara.

➔ Agentes Fiscales.

➔ Fiscales Auxiliares, permanentes y temporáneos.

A su vez, el Ministerio Público de la Defensa está integrado por:

➔ Defensor General de la Provincia.

➔ Defensores Adjuntos.

➔ Defensores de Coordinación.

➔ Defensores de Casación.

➔ Defensores Públicos.

➔ Defensores Públicos Auxiliares, permanentes y temporáneos.

Entre sus funciones, la norma prevé que el Procurador General de la Provincia tendrá como

deber y atribución “realizar visitas de inspección a Unidades Penales o Dependencias

Policiales”; mientras que al Defensor General de la Provincia se le asigna “controlar que la

defensa a los imputados se ejerza con corrección por los Defensores Públicos, asistir a las

visitas de Unidades Penales conforme la reglamentación que se dictare”.

Es interesante destacar que, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, funciona un

programa de actuación ante casos de violencia institucional que incluye un protocolo de

actuación y prevé un sistema de registro, orientado especialmente a casos de violencia

ejercida por funcionarios/as del Servicio Penitenciario y fuerzas policiales de la Provincia. Su

respaldo normativo es la Resolución 42/2019 de la Defensoría General de Entre Ríos. El

relevamiento se realiza a través de las defensorías.

37



2022 - Las Malvinas son argentinas

Durante 2020 y 2021 el CNPT llevó a cabo un estudio a nivel nacional orientado a describir y

sistematizar la información existente sobre sistemas de registros y producción de

información sobre casos de tortura y malos tratos4. En su visita el Comité pudo observar que

este registro todavía se encontraba en desarrollo y, en base a información proporcionada

por los operadores, aún faltaba robustecer los recursos humanos y tecnológicos orientados a

este fin. Asimismo, los informes no se publican y no relevan muertes, ni hacen el

seguimiento de las investigaciones judiciales. Además, en el ámbito de la Fiscalía General,

existe una unidad especializada que trabaja en la identificación de estos casos, de uso

interno.

C. SALUD MENTAL

La Provincia ha hecho un avance importante en materia de salud mental al adherir en 2016

—mediante Ley Provincial Nº 10445— a la Ley Nacional Nº 26657 y a su Decreto

Reglamentario Nº 603/13, a partir de la cual se crea el Órgano de Revisión de Salud Mental,

con el que este Comité ha interactuado en diferentes oportunidades. Entre los aspectos más

relevantes, se destaca que su independencia está garantizada en tanto se encuentra dentro

de la órbita del Ministerio Público de la Defensa.

Sus funciones son amplias y tiene facultades para requerir información a las instituciones

públicas y privadas que permitan evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;

supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas

o abordajes en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se

encuentren debidamente justificadas y que no se prolonguen más del tiempo mínimo

necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades, y

eventualmente apelar las decisiones del Juez; controlar que las derivaciones que se realizan

4Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Tortura y malos tratos registros y producción de información
sobre casos en Argentina. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/tortura-y-malos-tratos-web-2-1.pdf
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fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el

art. 30 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657; informar periódicamente a la autoridad

de aplicación sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;

requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares; hacer presentaciones ante el

jurado de enjuiciamiento o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la

conducta de los magistrados y funcionarios judiciales en las situaciones en que hubiera

irregularidades; realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación; realizar propuestas

de modificación a la legislación en Salud Mental tendientes a garantizar los derechos

humanos; controlar el cumplimiento de la Ley Nº 10445, en particular a lo atinente al

resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental; velar por el

cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de determinación de la

capacidad y durante la vigencia de las sentencias mencionadas.

Su conformación es interdisciplinaria e intersectorial: consta de representantes estatales y

permanentes (Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud del Gobierno

de Entre Ríos, Secretaría de Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Ministerio

Público de la Defensa), y 3 representantes de la sociedad civil temporarios (un representante

de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud con personería jurídica, un

representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, y un

representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos

humanos).

En la misma línea, se otorga a la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos la

Presidencia, la representación y la coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión Provincial a

través de la organización de una Secretaría Ejecutiva, un Equipo Técnico Interdisciplinario y

otro de apoyo administrativo.
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En su informe de gestión del año 20185, se advirtieron dos problemáticas principales en la

Provincia: la primera, vinculada a la preeminencia de hospitales monovalentes y

comunidades terapéuticas, con lógicas tratamentales que requerían actualización; y la

segunda, a la necesidad de armonizar las prácticas al marco normativo vigente (Código Civil

y Comercial de la Nación, Ley Nacional de Salud Mental y tratados internacionales,

especialmente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad). Es así que

se definió un plan de acción orientado a la readecuación y transformación de los servicios de

salud mental conforme los estándares, a partir de lo cual se llevaron a cabo diversos

encuentros con operadores judiciales y otros organismos estatales involucrados de índole

provincial y municipal; en ese proceso, también se inició un trabajo de supervisión de las

internaciones y gestión de denuncias.

Ello permitió arribar a distintas conclusiones. Entre ellas, se detectaron casos de

internaciones prolongadas no comunicadas a las instancias judiciales correspondientes; falta

de diferenciación por parte de las instituciones en lo que refiere a internaciones voluntarias

e involuntarias; y el diagnóstico en sí como único fundamento de la internación, lo cual

responde a lógicas peligrosistas y arcaicas. Por otro lado, aparecen dificultades vinculadas

con la falta de dispositivos de apoyo para acompañar el proceso de externación y falencias a

la hora de reconstruir esas redes. En esa línea, el contacto con los operadores de los centros

permitió concientizar sobre el uso del consentimiento informado, problematizar el concepto

de involuntariedad, y trabajar en el ámbito privado especialmente, con el requerimiento de

incorporar la perspectiva de inclusión social. Estas acciones derivaron en cambios concretos,

tales como la notificación de las internaciones involuntarias, voluntarias de más de 60 días, y

derivaciones (50% de las instituciones de manera total; 35% de manera parcial; 13% de

manera insuficiente; y 4% de cumplimiento nulo).

5Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos. 1er informe de gestión, octubre 2017 - diciembre 2018.
Disponible en:
http://mpd.jusentrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/02/Informe-de-Gesti%C3%B3n-ORSMER-2018.pdf
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En cuanto al trabajo intersectorial, se mantuvieron diálogos con actores del Poder Judicial (la

Cámara, defensores, magistrados y equipos técnicos de los juzgados), a fin de problematizar

el concepto de capacidad, y sobre la necesidad de incluir apoyos y que las restricciones no se

impongan únicamente a partir de un diagnóstico.

En cuanto a los esfuerzos por externar a las personas usuarias de los servicios de salud

mental podemos aportar los siguientes datos comparativos entre 20196 y 20227:

● PERSONAS INTERNADAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MONOVALENTES

ESTABLECIMIENTO 2019 2022

HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL 62 49

HOSPITAL COLONIA DE SALUD MENTAL 88 52

HOSPITAL “DR. RAÚL CAMINO” 82 75

HOSPITAL “DR. LUIS ELLERMAN” 25 26

TOTAL 257 202

Tabla 2. De elaboración propia en base a datos del primer censo nacional de personas internadas por motivos

de salud mental (2019) y el Órgano de Revisión de Salud Mental (2022)

7 En base a información aportada en junio de 2022 por el Órgano de Revisión de Salud Mental.

6 Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Primer
censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental (2019). Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/primer-censo-nacional-personas-internadas-por-motiv
os-de-salud-mental-2019.pdf
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● PERSONAS ALOJADAS EN CLÍNICAS PRIVADAS

ESTABLECIMIENTO 2019 2022

CLÍNICA PSICOPATOLOGÍA SELF S.R.L. 17 15

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA NUEVO PALAS S.A. 29 18

CLÍNICA SENDEROS S.R.L. 15 18

CLÍNICA SISTEMA DE SALUD SISAME - -

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SAN JOSÉ DE SALUD MENTAL
S.A.

36 36

TOTAL 97 87

Tabla 3. De elaboración propia en base a datos del primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud

mental (2019) y el Órgano de Revisión de Salud Mental (2022)

A partir de los datos reseñados, detectamos una disminución de la población en los

establecimientos públicos de tipo monovalente y una baja más estrecha en los

establecimientos monovalentes de índole privado. Cabe agregar que actualmente hay

internación en dos hospitales polivalentes —Hospital “Felipe Heras” de Concordia y Hospital

“Santa Rosa” de Villaguay—, con 17 y 6 personas respectivamente.

Vale mencionar que, si bien escasean las propuestas concretas para la construcción de

dispositivos intermedios —o hasta el momento son meros esbozos—, desde el Órgano de

Revisión, en articulación con los establecimientos, se ha trabajado en la generación de

herramientas para alcanzar autonomía y elaborar proyectos de vida con los recursos

existentes. A su vez, los hospitales monovalentes tampoco han refuncionalizado sus

instalaciones ni los servicios que brindan en su totalidad.

En cuanto al abordaje de los consumos problemáticos, el Censo de 20198 no incluyó en su

relevamiento a las comunidades terapéuticas de la Provincia; sin embargo, pudimos

consignar la existencia de 10 establecimientos conveniados con SEDRONAR. Dentro de las

8Ibid., p.18
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comunidades no conveniadas se registraban, además, el “Programa Ibicuy” (Villa Paranacito)

y “Aprender a Vivir” (Concepción del Uruguay). La primera institución actualmente se

encuentra cerrada y fue objeto de diversos intercambios entre el CNPT, el Órgano de

Revisión de Salud Mental nacional y provincial, el Defensor General de la Provincia, el

Director de Salud Mental de Entre Ríos y el juez Agustín Weimberg; se realizaron también

pedidos de información por parte de este organismo, y varias presentaciones de los

organismos provinciales. Ello se debió a que preocupaban los abordajes terapéuticos que se

llevaban a cabo (incomunicación, malos tratos y humillación como parte integrante del

tratamiento, entre otras prácticas), internaciones prolongadas, obstaculizaciones para el

monitoreo estatal y/o contacto con las personas internadas por parte de las autoridades del

centro, entre otras cuestiones. Esto derivó en el cierre definitivo del establecimiento en

2021, en tanto no cumplía con los requisitos necesarios para su habilitación.

Por último, en cuanto a las personas declaradas inimputables sobre las cuales pesa una

medida de seguridad, se valora que, en razón de sus padecimientos mentales, son

abordados desde los servicios de salud mental en concordancia con los estándares en esta

materia. Las medidas son controladas por los Juzgados de Ejecución y Medidas de

Seguridad. Actualmente hay alrededor de 24 personas internadas en esta situación. Se

destaca el rol activo del Órgano de Revisión y de los Defensores de Ejecución, en tanto

intervienen ante ciertas restricciones sin fundamento que imponen las fuerzas de seguridad

que las custodian, referidas a participación en actividades recreativas y aislamientos, entre

otras. Estas instancias mencionadas también intervienen para la revisión y cese de la medida

cuando esto es pertinente.
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D. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En materia de NNyA, Entre Ríos cuenta con la Ley Provincial Nº 9861 (modificada por Ley

Provincial Nº 10450 y Nº 10668)9 sobre Protección Integral de los Derechos del Niño, el

Adolescente y la Familia, adhiriéndose así “expresamente al compromiso internacional

asumido por el Estado Argentino al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño,

adoptando sus principios rectores y contenido normativo, los que se consideran, en lo

pertinente, parte integrante y complementaria de la presente Ley, conjuntamente con las

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de

Beijing), las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la

libertad y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil

(Directrices de RIAD)” (art.2. Ley Nº 9861).

La autoridad administrativa de protección de derechos y garantías es el Consejo Provincial

del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF)10; y, en lo que respecta a la administración de

justicia, la Ley Provincial incorpora los Juzgados de Familia y Juzgados Penales de Niños y

Adolescentes, anteriormente denominados “Juzgados de Familia y Menores” y “Juzgados

Penales de Menores”.

A propósito de la política criminal, en el año 2016 se reforma la Ley de Protección en lo que

refiere al procedimiento penal, mediante la sanción de la Ley Nº 10450. Así, se regula un

procedimiento para jóvenes infractores a la ley penal que incluye principios, derechos y

garantías entre los que se destacan: el proceso adversarial, en adecuación al código de tinte

acusatorio que rige en la Provincia con definición concreta de roles y funciones de jueces y

Ministerios Públicos; constituye el abandono del paradigma tutelar, en tanto se regula un

procedimiento por el hecho y no características de peligrosidad y/o estado de

vulnerabilidad. Sobre este punto, se privilegia siempre la permanencia del NNyA dentro de

10https://www.entrerios.gov.ar/copnaf/ (última vez consultado: 25/01/2022)

9https://www.jusentrerios.gov.ar/download/58267/ (última vez consultado: 25/01/2022).
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su hogar y el sostenimiento de sus vínculos afectivos; mientras que solo en caso de no

contar con responsables parentales y/o un entorno que no brinde cuidados, se dará

intervención al COPNAF a los fines de adoptar las medidas de protección correspondientes.

Además, rigen los siguientes principios, derechos y garantías: principios de Excepcionalidad,

de Especialidad, del Interés Superior del Niño, Favor Minoris, de Humanidad,

Proporcionalidad y Racionalidad, de Igualdad y No Discriminación, de Legalidad, de

Irretroactividad, de Retroactividad respecto de la ley penal más benigna y las garantías de

juicio previo, de Juez natural e imparcial, de Inocencia, a la Intimidad y Honor, de Defensa,

Plazo Razonable de Duración del Proceso y Derecho al Recurso.

Las medidas de coerción procesal11 tales como la privación de la libertad tienen carácter

excepcional y deben ser revisadas cada 30 días. También se prevén mecanismos alternativos

de solución de conflictos tales como la remisión y la mediación penal juvenil.

Una cuestión que vale la pena profundizar es la introducido por el art. 77 del nuevo Capítulo

III, según el cual “Los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años

de edad únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se

perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas, y/o

cometidos con armas y demás supuestos previstos en el capítulo IX de la presente ley”. Este

capítulo, relativo a adolescentes no punibles y también incorporado por la Ley N° 10450,

aborda cuestiones sobre su procesabilidad (que puede ser reclamada por la persona no

punible), y sostiene que “en ningún caso se aplicarán medidas de coerción procesal en

relación a menores de edad no punibles”.

11 Según el art. 101 de la Ley Nº 9861, son medidas de coerción procesal:
a. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o tomar contacto con determinadas personas;
b. Comparecer periódicamente al juzgado, fiscalía, unidad judicial o autoridad que se disponga;
c. Privación de libertad provisional domiciliaria; d. Privación de libertad provisional durante el fin de semana en
centro especializado que determine el organismo administrativo de niñez y adolescencia; e. Privación de
libertad provisional en centro especializado que determine el organismo administrativo de niñez y
adolescencia.
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Si bien se excluye a menores de 16 años de medidas de coerción procesal, debe señalarse

que, al 31 de diciembre de 2021, sí había un menor de 16 años con medida penal en

territorio.

El Dr. Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, quien participó en el debate

de esta ley, sostiene que anteriormente cuando se le imputaba una causa a una persona de

esa franja etaria se procedía al archivo de la causa, “quedando como resabio la insatisfacción

y el malestar no solo de los posibles damnificados con el acto supuestamente realizado, sino

también pudiendo quedar estigmatizado socialmente el adolescente sobre el cual recae la

sombra de la duda sobre su accionar”12. No obstante, si el NNyA fuera menor de 16 años se

procede al sobreseimiento por ser no punible.

Con respecto a los centros de régimen cerrado, la Provincia dispone de 2 establecimientos:

uno ubicado en Paraná, el cual recorrimos en contexto de la visita; y otro en la localidad de

Diamante; n esa oportunidad había 2 jóvenes alojados en cada uno de estos centros. La

Provincia también posee 3 dispositivos de medidas penal en territorio.

E. MECANISMO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

En diciembre de 2017 se sancionó la Ley Nº 10563 (2018) creando el Mecanismo Provincial

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

El proyecto de ley original contenía un porcentaje mínimo de asignación de presupuesto que

fue suprimido por la Cámara de Diputados, conteniendo actualmente solo la obligación de

incorporarlo al Presupuesto Provincial con una partida presupuestaria de carácter individual.

Durante el primer semestre de 2019, se llevó adelante en la Comisión Bicameral de

Derechos Humanos el proceso de selección de los miembros en representación de las

12Facultad de Ciencias de la Gestión. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Revista Académica de la Facultad de
Ciencias de la Gestión, Año XII, Número 22, Diciembre 2016. Disponible en:
http://fcg.uader.edu.ar/images/stories/investigacion/tg22.pdf
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ONG´s. Conforme surge del Acta de Reunión de la Comisión del 31 de julio de 2019, se había

acordado publicar el listado de los postulantes y fijar la fecha de audiencia pública para el

mes de septiembre;.sin embargo, durante ese período no consta en la web de la Legislatura

que la Comisión haya vuelto a reunirse.

El 30 de agosto de 2019 se presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto

de reforma del Mecanismo Provincial de autoría de 2 legisladores oficialistas. La propuesta

de modificación radicaba en convertir los cargos de los miembros del Comité Provincial de

remunerados a ser entendidos como "carga pública honoraria", y con el reconocimiento de

viáticos y gastos; mientras tanto fijaba para la Secretaría Ejecutiva una remuneración

equiparable a la categoría 5 del escalafón legislativo provincial. Fundamentaban este cambio

en que la Provincia de Entre Ríos adhirió, a través de la Ley 10547, a la Ley Nacional Nº

27428 que establece el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de

Gobierno, lo que impediría crear cargos nuevos. Este proyecto no tuvo tratamiento.

El CNPT mantuvo reuniones con quien presidía la Comisión Bicameral en ese momento, el

Diputado Pedro Báez, quien manifestó preocupación por las trabas en el proceso de

integración del Comité Provincial. Remitimos comunicaciones a la Ministra de Gobierno y

Justicia Rosario Romero expresando la inquietud de este Comité, y poniéndonos a

disposición de la Provincia para colaborar en la implementación del organismo. La Ministra

nos derivó al Director General del Servicio Penitenciario Provincial: ante la insatisfacción por

la respuesta, nos comunicamos en varias oportunidades con la secretaria privada de la

Ministra a fin de solicitarle audiencia, la cual en ese entonces no concedió.

Durante el mes de septiembre de 2020 se contactaron con el CNPT integrantes de la Red de

Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), preocupados por la no

implementación del Mecanismo y comentaron que habían mantenido reuniones con la

Ministra de Gobierno y Justicia, insistiendo en la importancia de conformarlo. La Ministra les

confirmó que el proyecto de modificación presentado por los legisladores oficialistas se
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había hecho a instancias del Poder Ejecutivo. En ese momento, con el cambio de gobierno y

la renovación del Poder Legislativo, los legisladores que formaban parte de la Bicameral

habían dejado sus bancas, y aún no se había integrado la Comisión. La RODHER ha solicitado

tanto la constitución de la Bicameral como la conformación del Mecanismo mediante nota y

de manera presencial a la Vicegobernadora Stratta, Presidenta del Senado entrerriano, lo

cual todavía no se ha realizado. Por su parte, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia

emitió un comunicado expresando su preocupación por la cantidad de casos de violencia

institucional y la falta de celeridad en las causas por parte del Ministerio Público Fiscal.

En contexto de la visita de inspección desarrollada entre el 1 y el 5 de noviembre de 2021, la

delegación del CNPT se reunió con la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, quien

estuvo acompañada por las Diputadas Nacionales Carolina Gaillard y Blanca Osuna, la

Secretaria de Justicia Adriana Pérez y el Subsecretario de Derechos Humanos Daniel Paduán.

En el encuentro se enfatizó la importancia de la implementación del Mecanismo Local en la

Provincia, y tanto las autoridades como las legisladoras se comprometieron a realizar las

acciones necesarias para su concreción. Asimismo, la Vicegobernadora María Laura Stratta,

acompañada por la Diputada Nacional Gaillard, recibió al CNPT y dijo que coordinaría con la

Cámara de Diputados la conformación final de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos

para poder avanzar con las acciones necesarias para la implementación del Mecanismo

Local. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, al cierre de este informe no se han

concretado estos compromisos. El CNPT continuó insistiendo mediante comunicaciones

oficiales13 sobre la imperiosa necesidad de implementar el Mecanismo Local de Prevención

de la Tortura, pero no ha habido avances en este sentido.

13 Notas Nº CNPT-P-0165/2022 y CNPT-P-0166/2022, enviadas el 11 de julio de 2022, dirigidas a la
Vicegobernadora María Laura Stratta y a la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero.
respectivamente.
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● SÍNTESIS DEL TEXTO VIGENTE DE LA LEY Nº 10563

Se crea el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes integrado por el Comité Provincial para la Prevención de

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Consejo Consultivo

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

los demás entes estatales, organizaciones de la sociedad civil interesados en la promoción

de la aplicación en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la

Convención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 6).

Se crea el Comité Provincial, en el ámbito de la Legislatura, como ente autárquico y

autónomo, con competencia en todos los centros de detención ubicados en el territorio

provincial.

Está integrado por 7 miembros, con carácter remunerado:

a) Tres miembros a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil;

b) Tres miembros a propuesta del Poder Legislativo Provincial. Uno a propuesta por la

mayoría y otro por la primera minoría de la Honorable Cámara de Diputados de la

Provincia de Entre Ríos, y uno a propuesta de la mayoría del Senado provincial;

c) Un miembro a propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia

de Entre Ríos o el organismo del Poder Ejecutivo que en el futuro lo reemplace.

La presidencia del Comité será elegida por todos sus miembros a simple pluralidad de

sufragios, debiendo recaer en uno de los miembros proveniente de las mayorías de ambas

Cámaras.

Se prevé un procedimiento de selección para sus integrantes que se desarrolla en la

Comisión Bicameral de Derechos Humanos de la Legislatura.
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Para los representantes de las ONG´s se prevé que la Comisión convoque a través del Boletín

Oficial a la inscripción en un registro de postulantes; luego se publicará el listado completo

de candidatos; se prevé un plazo de 15 días para presentar observaciones o adhesiones; se

convocará a Audiencia Pública a los cinco candidatos con más avales; a los 5 días de la

audiencia, la Comisión elevará un dictamen a ambas Cámaras para que lo aprueben con la

mayoría absoluta de los presentes.

Para los integrantes a propuesta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se prevé que las

postulaciones de los tres miembros en representación del Poder Legislativo serán

propuestas por los respectivos bloques de cada una de las Cámaras y el representante

propuesto por la Subsecretaría de Derechos Humanos según sus disposiciones internas. Las

postulaciones deberán ser remitidas a la Comisión Bicameral para que sean publicados sus

antecedentes y se abra el procedimiento para presentar las impugnaciones u observaciones

a ser consideradas en la Audiencia Pública. Si no hay objeciones la Comisión Bicameral

incluirá estos candidatos en el Dictamen a ser considerado por ambas Cámaras.

Duran 4 años en sus mandatos, pudiendo ser reelegidos una vez. Se prevén causales de

inhabilidad, incompatibilidades, inmunidades en relación al ejercicio de su labor, y causales

de cese.

Entre las funciones y facultades, que son similares a las previstas para el CNPT, se prevé que

el Mecanismo Provincial dicte su propio reglamento, tenga la facultad de emitir

recomendaciones y tenga intervenciones específicas.

Cuenta con una Secretaría Ejecutiva, que brindará apoyo técnico y administrativo, cuyo

titular será designado por el Comité mediante concurso público de antecedentes y

oposición. Tendrá dedicación exclusiva, el ejercicio de su cargo será remunerado y durará 4

años.
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Respecto al presupuesto del Mecanismo Provincial, la Ley establece que deberá preverse

una partida presupuestaria de carácter individual que será asignada mediante el

Presupuesto General de la Provincia. El Presidente del Comité Provincial de Prevención de la

Tortura propondrá anualmente al Poder Ejecutivo su presupuesto.

Se crea el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes, como órgano interministerial e interinstitucional de

consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial. Podrán participar de las

sesiones del Consejo Consultivo todas aquellas personas e instituciones, públicas o privadas,

que acrediten antecedentes en el trabajo, estudio e investigación con personas privadas de

la libertad, prevención de la tortura y los malos tratos. La participación en el Consejo

Consultivo es ad-honorem.

La Ley también fija estándares de funcionamiento del Mecanismo Provincial:

confidencialidad y reserva de identidad; prohibición de sanciones; deber de colaboración;

protección de testigos; acceso a las víctimas; consentimiento; prevé sanciones ante la

obstaculización de la labor del Mecanismo Provincial; y enumera las reglas mínimas para el

cumplimiento de sus fines y funciones.

F. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SNPT

● ORGANIZACIONES INSCRIPTAS EN EL REGISTRO DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Le corresponde al CNPT, en el marco de sus funciones, adoptar medidas dirigidas a fortalecer

el Sistema Nacional, por medio de la articulación con las organizaciones no gubernamentales

y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos

de las personas privadas de su libertad a nivel nacional, provincial y municipal. En este
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marco, el 18 de noviembre de 2020 a través de la Resolución CNPT 33/202014, el Comité

Nacional reglamentó el Registro de Organizaciones que realicen visitas de monitoreo

—facultad otorgada por el art. 41 de la Ley 26827—, con el objetivo de desarrollar acciones

mancomunadas y trabajar conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales.

Así, durante 2021, el CNPT resolvió la inscripción en el Registro de la “Asociación

Pensamiento Penal” (APP)15 que trabaja en el territorio de la Provincia de Entre Ríos. De esta

forma, 5 personas que forman parte de la nómina de monitoreo de esa organización

participaron en la capacitación brindada por el Comité Nacional en visitas de monitoreo e

inspecciones, contempladas en la Resolución 33/2020. Luego de ello, se notificó la

inscripción de las organizaciones a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia de la

Provincia, remitiendo las diferentes resoluciones de inscripción y las nóminas de monitoreo.

● PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SNPT

Al Comité Nacional en tanto órgano rector del SNPT, y a los fines de garantizar su

funcionamiento, le corresponde, en el marco de sus competencias, desplegar acciones y

estrategias de trabajo en conjunto con el fin de fortalecer, articular y coordinar el Sistema

Nacional para la Prevención de la Tortura. En función de ello, mediante la Resolución Nº

26/202116 el CNPT abrió la Primera Convocatoria a Organizaciones Sociales y a Universidades

Nacionales, para la presentación de proyectos que tengan como objetivo el fortalecimiento

del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura. En ese marco, se recibió un total de 99

proyectos de distintas jurisdicciones, entre los cuales se seleccionaron 33 proyectos para su

financiamiento, 1 de ellos proveniente de la Provincia de Entre Ríos.

16 Disponible aquí
:https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2021/11/26_2021_Resolucion_CNPT_Subsidios_Fortalecimient
o_SNPT.pdf

15 Resolución CNPT Nº 19/2021.

14 Disponible en:https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion_33-2020.pdf.
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El CNPT eligió para su financiamiento el proyecto “Condiciones de Detención en Comisarías y

Alcaidías de Entre Ríos”, presentado por la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo de

Gualeguaychú como integrante de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre

Ríos (RODHER) que nuclea a diversos organismos y organizaciones de la Provincia, tales

como la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El proyecto tiene como objetivo producir un informe diagnóstico respecto a las condiciones

de detención en comisarías y alcaidías de la Provincia de Entre Ríos, y de las prácticas que se

desarrollan en esos lugares de encierro, para luego elaborar recomendaciones en pos de

contribuir al resguardo de los derechos de las personas allí alojadas.

En el marco del proyecto mencionado, el 14 de junio de 2022 el CNPT realizó una

capacitación en visitas de monitoreo destinada al equipo de trabajo encargado de llevar

adelante las inspecciones a los lugares de detención dependientes de la fuerza de seguridad

provincial. La nómina correspondiente fue notificada a las autoridades provinciales

competentes a efectos de facilitar esta tarea.

III. VISITA DE INSPECCIÓN

Durante la visita de inspección a la Provincia de Entre Ríos se recorrieron los siguientes

lugares:

⇒ Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.

⇒ Clínica de Psicopatología Self SRL - Paraná.

⇒ Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de Paraná.

⇒ Alcaidía Contravencional de Paraná.

⇒ Unidad Penal Nº 1 ”Dr. Juan José O’Connor” – Paraná.
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⇒ Unidad Penal Nº 2 “General Francisco Ramírez” – Gualeguaychú.

⇒ Unidad Penal Nº 4 “General Justo José de Urquiza” – Concepción del Uruguay.

⇒ Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal” – Paraná. 

⇒ Unidad Penal Nº 7 “Dr. Casiano Calderón” – Gualeguay. 

⇒ Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero” – Gualeguaychú. 

A. UNIDADES PENITENCIARIAS

A.1Descripción General

● UNIDAD PENAL N°1 (PARANÁ)

Este establecimiento cuenta con una capacidad declarada de 1200 plazas y al momento de la

inspección había alojadas 871 PPL, de las cuales 768 se encontraban condenadas y 95

procesadas. A su vez, tenían a cargo 3 personas inimputables con medida de seguridad, 2 de

las cuales se alojaban en el Hospital Escuela de Salud Mental (H.E.S.M.). De la totalidad de la

población, 24 son jóvenes adultos (18 a 21 años) y 41 son adultos mayores de 60 años; 91

PPL se encuentran a disposición de la Justicia Federal.. 

La Unidad cuenta con escuela primaria y secundaria. Las clases presenciales se retomaron el 

14 de junio de 2021 pero antes de ello, en contexto de la pandemia, el dictado se realizó a

distancia mediante el envío de actividades, las cuales eran distribuidas por “coordinadores

educativos” del establecimiento y retiradas semanalmente. A la fecha de la visita se

encontraban inscriptas en el nivel primario 49 PPL y 64 en el nivel secundario: en relación

con la población alojada, solo el 12,9% accede a la educación en estos niveles.

El 30 de junio comenzó el dictado del “taller de ajedrez educativo” enmarcado en un

programa provincial orientado a las personas insertas en niveles de primaria o secundaria, y
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que tiene como objetivo mejorar el desempeño escolar. El cupo es de 15 PPL, y en el

momento de la visita estaba completo.

También se dictan capacitaciones laborales a cargo de la Dirección de Educación de Jóvenes

y Adultos del Consejo General de Educación de la Provincia, de un año de duración. Dentro

de la oferta podemos mencionar cursos de peluquería, auxiliar de gestión de PyMEs,

carpintería, auxiliar en comercialización y marketing. Mediante un convenio con el Centro

Municipal de Perfeccionamiento “Néstor Kirchner” se imparten cursos de portugués de 9

meses de duración, en los que participan 28 PPL; se prevé la posibilidad de agregar un curso

de verano. Asimismo, la Unidad tiene talleres de música dictados por la Universidad

Autónoma de Entre Ríos (UADER) con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y un

taller de teatro enmarcado en un proyecto de extensión universitaria que, durante la

emergencia sanitaria, se realizó vía Zoom y con el aporte de computadoras y proyector por

parte de la Universidad. Además, se dan clases de yoga por convenio con la Fundación “El

Arte de Vivir”.

La educación universitaria es centralmente dictada por la UADER: la Facultad de Ciencia y

Tecnología ofrece dos tecnicaturas en el establecimiento y cuenta con 10 alumnos regulares

en sus diferentes niveles; la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales dicta varias

carreras de licenciatura, profesorado y tecnicatura que tienen 12 estudiantes regulares.

Además, desde el 9 de agosto de 2021 se incorporaron clases presenciales de tutorías y

acreditación de idioma portugués para estudiantes avanzados. 

Hasta el momento de la visita las mesas de examen continuaban realizándose de manera

virtual; es interesante mencionar que la Universidad consiguió una antena de Wifi por USB

que permite la conectividad, aunque limitan su utilización a una sola computadora. Por otra

parte, se informó que en el año 2021 no se dictaron cursos de ingreso, los cuales se

retomarían en 2022 si bien se estaba evaluando la oferta académica. También se encuentran
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trabajando en un proyecto de alfabetización junto con la Facultad de Humanidades, Artes y

Ciencias Sociales de la misma Universidad.

Hay varios “talleres laborales” en los cuales se encuentran trabajando 199 PPL.

Las instalaciones también cuentan con una sala de enfermería para atenciones primarias de

salud.  

● UNIDAD PENAL Nº 2 (GUALEGUAYCHÚ)

Esta Unidad, destinada exclusivamente para el alojamiento de varones, dispone de una

capacidad de 260 plazas y al momento de la inspección había 246 PPL. De ese total, 192

varones se encontraban condenados y 54 procesados; 92 a disposición de la Justicia Federal,

de los cuales 7 son de nacionalidad extranjera, provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En oportunidad de la visita no había alojadas personas adultas mayores de 60 años y solo se

encontraba una persona de 19 años condenada; el resto de la población fluctuaba entre los

21 y los 56 años. 

El establecimiento cuenta con educación en el nivel primario y en el secundario pero no

ofrece educación en el nivel universitario. También ofrece talleres de capacitación de

ajedrez, albañilería, carpintería tapicería, etc.

La oferta laboral dentro de la Unidad Penitenciaria se orienta al mantenimiento de la misma,

con tareas de limpieza y cocina, entre otras. Como contraprestación las PPL reciben un

“incentivo” que oscila entre los $100 y $1000. 

Hay un área de sanidad con 2 médicos clínicos, un odontólogo, un enfermero y un

kinesiólogo. La Unidad también cuenta con un servicio de psicología en el que hay 2

psicólogas: una para las intervenciones a demanda y por orden judicial, y la otra especialista

en el tratamiento de adicciones que se llevan a cabo cada 15 días. 
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● UNIDAD PENAL Nº 4 (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)

La Unidad posee una capacidad de 350 plazas y al momento de la inspección había 316 PPL:

280 se encontraban condenadas y 36 procesadas, de las cuales 26 estaban a disposición de

la Justicia Federal. El alojamiento es exclusivamente para varones. Solo hay 2 personas

adultas mayores de 60 años; el resto de la población fluctúa entre los 21 y los 58 años. 

El establecimiento cuenta con educación formal y no formal. En relación con la primera,

dispone de escuela primaria (25 participantes); escuela secundaria (57 participantes); curso

de soldador básico (20 participantes); curso de reparadores de motores Diesel (24

participantes); curso de tejedor manual (21 participantes); curso de peluquero (23

participantes); y, a través de la UADER - FHAYCS (31 participantes), se dictan las carreras de

profesorado en portugués, profesorado en lengua y literatura, auxiliar en acompañamiento

terapéutico, profesorado en psicología, tecnicatura en guitarra, profesorado en inglés y

tecnicatura en psicogerontología. En relación con la educación no formal, registramos

talleres de cine debate (8 participantes); la convocatoria “Desde la memoria” (9

participantes); un taller de costura de juguetes (15 participantes) y talleres que se dictan con

participación de la UATA —Unión Antitabáquica Argentina— (8 participantes).

Dentro de la educación no formal, además, se menciona un espacio que dicta la SEDRONAR

de la localidad de Colón de manera virtual, con un especialista para el tratamiento de

consumos problemáticos. Este taller se da una vez por semana y participan 12 PPL. 

El Servicio Penitenciario informa que hay videollamadas con familiares para las PPL que no

son de la ciudad; en este régimen están incluidas solo 3 personas.

El personal de salud que trabaja dentro del centro depende de la División de Tratamiento

Correccional, que tiene allí 2 médicos, 3 enfermeros, un odontólogo y una psicóloga. En esta

Unidad se seguía utilizando el aislamiento preventivo por lapsos de más de 10 días. 
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● UNIDAD PENAL Nº 7 (GUALEGUAY)

El establecimiento penitenciario fue construido en 1904 y cuenta con una capacidad

declarada de 180 PPL. Al momento de la inspección el cupo declarado se encontraba

completo, si bien el criterio de fijación de este cupo no se condice con los parámetros

establecidos por el CNPT; además la estructura edilicia se encontraba muy deteriorada,

incluso con espacios inhabilitados para su uso. Del total, 161 PPL se encontraban

condenados y 19 procesados; solo 6 PPL estaban a disposición de la Justicia Federal.

Asimismo, se destaca la presencia de 9 PPL adultos mayores y un PPL extranjero, nacido en

Brasil y nacionalizado argentino.

La Unidad cuenta con un sector de sanidad que dispone de 3 médicos clínicos, un médico

psiquiatra, 2 psicólogas y un odontólogo. 

Respecto a la educación formal el establecimiento dispone de nivel primario y secundario;

también se dicta un taller de ajedrez a cargo del Consejo General de Educación (C.G.E.). La

Unidad no posee cursos de educación universitaria. Además, ofrece un taller de capacitación

laboral en “Auxiliar en refrigeración y aire acondicionado domiciliario”. Las autoridades

informaron que 63 PPL (35% del total) participan en algunos de estos espacios, mientras que

el resto se encuentra a la espera de liberación de cupo para ingresar en los niveles

educativos y/o en los talleres.

Además la Unidad Penitenciaria brinda talleres de panadería, tapicería, lavadero, herrería,

elaboración de rejillas de tela y trapos de piso, mecánica de autos, chapa y pintura, y

elaboración de elementos fluidos de higiene. 
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● UNIDAD PENAL Nº 9 “GRANJA PENAL EL POTRERO” (GUALEGUAYCHÚ)

En este lugar de encierro se alojan 205 PPL. En la Unidad hay población de género masculino

y género femenino: 183 varones (181 condenados y 2 procesados), y 22 mujeres

condenadas.

Respecto a la formación, la Unidad Penitenciaria brinda educación primaria y secundaria; y

cursos de gestión jurídica; albañilería; montador electricista domiciliario; instalador

sanitarista domiciliario; operador informático; auxiliar de carpintería; huertero-viverista;

marroquinería; programa de ajedrez; y panadería-repostería.

● UNIDAD PENAL N°6  (PARANÁ)

La Unidad se encuentra destinada a mujeres cis y trans, con una capacitad declarada para

100 PPL. Allí conviven 71 mujeres y 3 NNyA. De este grupo, 55 estaban condenadas y 16

procesadas.

El establecimiento cuenta con taller de elaboración de comidas caseras dulces y saladas,

lavandería, sastrería, packaging, y panadería (Unidad Penal Nº 1).

En lo que refiere a educación, ofrece: escuela primaria (12 participantes); secundaria (8

participantes); taller anual de música dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y

Ciencias Sociales de la UADER (7 participantes); taller anual de teatro de la Facultad de

Ciencias de la Educación de la UNER (5 participantes); curso anual de portugués,

dependiente del Centro de Formación Municipal de Paraná (6 participantes); curso anual de

panadería del Consejo General de Educación (5 participantes); curso anual de pintura y

manualidades del Consejo General de Educación (6 participantes); curso anual de ajedrez del

Consejo General de Educación (5 participantes); yoga y meditación de la Fundación “El Arte

de Vivir” (entre 7 y 10 participantes); ciclo de charlas sobre género, diversidad y derechos

organizado por el área educativa e integrantes del Programa de Género y Diversidad de la

59



2022 - Las Malvinas son argentinas

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER); taller de danzas

contemporáneas (15 participantes). La oferta académica universitaria depende de la

Universidad Autónoma de Entre Ríos (Facultades de Ciencia y Tecnología y de Humanidades,

Artes y Ciencias Sociales) y solo hay una PPL que estudia dos carreras.

El área de sanidad está compuesta por una ginecóloga, un urólogo, un médico psiquiatra, 3

enfermeros, una kinesióloga y un odontólogo. Las autoridades informaron que se realizó la

campaña de vacunación de Covid-19: al momento de la visita, 87 PPL habían recibido la

primera dosis y 32 PPL la segunda dosis. Además se llevó a cabo la campaña de vacunación

antigripal, que abarcó a 65 PPL. Al mismo tiempo, nos informaron que comenzaron a realizar

las pruebas de HPV dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Cérvix. En lo que

refiere a la atención médica de niños y niñas alojados con sus madres, la Unidad no cuenta

con especialistas en pediatría, por lo que esta se gestiona en el hospital extramuros.

A.2Medidas institucionales en contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19

En contexto de la emergencia sanitaria, al igual que en el resto del país, las visitas fueron

suspendidas. El CNPT registró incidentes en la Unidad Penal Nº 4 (Concepción del Uruguay)

el día 24/03/2020, a partir de reclamos por mejores condiciones en contexto de la pandemia

(higiene, alimentación, etc.) que finalizaron con la firma de un acta de compromiso entre el

Servicio Penitenciario y las PPL aquel mismo día. Tanto los incidentes como la firma de un

acta se registraron también en las Unidades Penales Nº 1 (Paraná) y en la Unidad Penal Nº 2

(Gualeguaychú) el 02/04/2020, y en la Unidad Penal Nº 3 (Concordia) el 26/04/2020. El

Comité mantuvo comunicaciones con las autoridades provinciales en el marco del

seguimiento de las situaciones mencionadas. A su vez, cabe destacar que el Colegio de la

Abogacía de Entre Ríos nos remitió un informe sobre su visita a las Unidades Nº 1 y Nº 6

(Paraná) del día 02/04/2020, a partir de una huelga de hambre por la falta de celeridad en la

tramitación y resolución de los pedidos para acceder a las salidas anticipadas: libertad

condicional, libertad asistida y arresto domiciliario. Agregaron que muchas personas
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contaban con los requisitos necesarios para el comienzo del trámite de los institutos

liberatorios y transmitieron el deseo de las PPL de ser evaluadas, especialmente para evitar

el contagio por Covid-19 y estar junto a sus familias durante la cuarentena. También

alegaron falta de suministro de elementos de higiene tales como jabón, cloro y lavandina.

Finalmente, mediante la Resolución Nº 800/21 D.G.S.P.E.R (2021), se habilitaron las visitas

nuevamente, incluso las de tipo íntimas, reanudandose el 1 de noviembre de ese año.

Dentro de los requisitos se destacaba el tener al menos una dosis de la vacuna contra el

Covid-19.

En cuanto a las medidas compensatorias para la comunicación, se habilitó el uso de celulares

en el año 2020, a partir de una presentación que realizaron delegados penitenciarios de la

jurisdicción de Paraná. En función de ello, el 3 de abril el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

respondió favorablemente y autorizó el uso de estos dispositivos en todas las Unidades de la

Provincia mientras durara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado

por el Gobierno Nacional y sus sucesivas prórrogas. Además, ordenaba la creación de un

protocolo específico para la implementación de esta disposición a cargo del Ministerio de

Gobierno y Justicia de la Provincia, con colaboración y participación del MPD, MPF y

Juzgados de Ejecución. 

En la conversación con las autoridades de la Unidad Penal Nº 1, resultó extraña la escasa

cantidad de personas efectivamente habilitadas a contar con celulares, lo que se podría

enlazar con disposiciones reglamentarias tales como la obligación de contar con la factura de

compra del dispositivo y de brindar los números con los cuales se comunicarían, entre otras.

Es así que, al momento de las entrevistas con las personas privadas de libertad, pudo

constatarse que la comunicación en la Unidad era nula, que la mayoría de las personas no

tenían habilitado el uso de su celular, y que en los casos en que sí lo estaban, estos eran

administrados exclusivamente por el Servicio Penitenciario. Condiciones de detención

61



2022 - Las Malvinas son argentinas

● ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Atento a la información remitida por el Servicio Penitenciario Provincial17, la Provincia cuenta

con una capacidad total para 2730 PPL y una ocupación real de 2581 PPL con un porcentaje

de sobrepoblación del -5,46%. Sin embargo, durante la visita de inspección pudo

constatarse que la capacidad declarada refiere al agregado de camas y no se condice con la

ampliación de los espacios de alojamiento, y demás variables que deben asegurar las

condiciones mínimas de habitabilidad, conforme lo establecido por este Comité en su

Resolución CNPT 16/2021 sobre Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y

condiciones de detención en establecimientos penitenciarios18. 

Además, predomina el alojamiento colectivo en la mayoría de los establecimientos

penitenciarios, cuya utilización no se recomienda sino solo como excepción.

A continuación se describe en detalle cada instalación.

● UNIDAD PENAL Nº 1 (PARANÁ)

El establecimiento cuenta con 25 pabellones de alojamiento colectivo, con un promedio de

entre 26 y 50 personas (12 pabellones); y uno solo de alojamiento múltiple, de 4 personas.

También dispone de un sector de alojamiento individual llamado “Celda Especial Individual

(C.E.I)”, espacio apartado del conjunto de pabellones generales, que aloja mayormente

personas que poseen una medida de resguardo. Al momento de la inspección había 6

personas alojadas allí. Por otra parte, la Unidad cuenta con celdas individuales llamadas “de

contención” y una celda denominada “Sur”, también de alojamiento individual. Además,

tiene una casa de preegreso.

18 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución 16/2021 Estándares mínimos de capacidad de
alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/Estandares-1-1.pdf

17 Al 31 de diciembre de 2021.
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La mayoría de los pabellones colectivos están compuestos por camas cuchetas de 2 filas

verticales. Estos espacios no poseen ningún tipo de división entre unos y otros, y como

alternativa para poder generar espacios de intimidad, las mismas PPL elaboraron un sistema

de división de manera precaria con ropa de cama que cubre los espacios entre cama y cama.

Algunos de estos elementos cuelgan a modo de carpa desde donde también salen

conexiones eléctricas, convirtiendo esto en un factor de riesgo en caso de incendio. También

se observó que esta distribución y cantidad de camas cuchetas reduce el espacio de

circulación dentro del sector. En esa misma línea encontramos el pabellón Nº 23, donde

había 104 personas que tenían celdas construidas de manera artesanal, en espacios no

ideados para el alojamiento de personas. Es decir, un espacio con un patio central

descubierto y luego un “galpón” donde había un sector común para hablar por teléfono y

pasillos con celdas de madera, sin ventanas, con camas marineras dispuestas en espacios

muy reducidos. Los ventiladores no andaban, por lo que la temperatura aumentaba dentro

de los sectores techados, resultando sofocante y asfixiante.

El Pabellón Nº 7, actualmente utilizado para las personas que recién ingresan, anteriormente

era destinado para otras tareas. Si bien se trata de un pabellón colectivo, este posee “piezas”

que se encuentran conectadas entre sí sin rejas. Estos espacios estaban en mal estado y en

algunos casos no había camas suficientes, por lo que algunas de las personas alojadas

dormían en colchones sobre el piso.  

Con respecto a las C.E.I., como se mencionó anteriormente, estas son de alojamiento

individual y poseen un camastro de cemento y una ventana por la que ingresa poca luz. No

cuentan con luz artificial. En relación con la ventilación, durante el día las PPL pueden tener

la puerta de la celda abierta, pero durante la noche no hay buena circulación de aire y se

vuelven espacios muy calurosos dadas las altas temperaturas de la región. Ninguna de las

celdas posee acceso a agua potable, solo disponen de una letrina en el interior de la celda

en estado precario, y deben tapar los orificios con una botella para que no se disemine el
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olor de las cloacas. La ducha se encontraba en la parte externa de las celdas en estado

deplorable, con humedad en paredes y pisos. Los revestimientos estaban caídos, no había

regadera sino un pedazo de caño que sobresalía de la pared. Las personas que se

encontraban alojadas en estos espacios pueden permanecer allí por lapsos de hasta 9 meses

o más.

Las celdas denominadas “de contención”, según la información brindada por las autoridades,

estaban clausuradas por decisión administrativa: si bien al momento de la inspección no

había personas alojadas, se advirtió la presencia de un balde con orín y botellas de agua.

Este sector se encuentra en una construcción por fuera del sector de pabellones y posee una

puerta de entrada de entramado metálico que no permite el ingreso de luz natural. Allí,

había 3 celdas de tipo individual de 1.98 m por 3.02 m y 2 múltiples, con una cama cucheta

cada una, de 3.04 m por 2.03 m. Aunque poseen ventanas, el ingreso de luz natural y

ventilación era prácticamente nulo.  

● UNIDAD PENAL Nº 2 (GUALEGUAYCHÚ)

Esta es una de las Unidades más antiguas de la Provincia: fue creada en 1888 e inaugurada

en 1891. Es evidente el gran deterioro en su estructura, propio de la antigüedad de la

edificación. Si bien hay espacios de alojamiento que se fueron construyendo de manera

posterior dentro del predio, la estructura original se sigue utilizando y consiste en un edificio

de 3 pisos donde cada uno es denominado “pabellón”. 

El establecimiento está distribuido en 16 pabellones en total, tanto de alojamiento múltiple

como colectivos. Además, cuenta con 4 espacios de alojamiento individual llamados “celdas

de contención”. Al momento de la inspección no había ninguna PPL alojada en el lugar.

También disponen de 2 “celdas de tránsito” localizadas en la guardia externa, previo al

ingreso a los sectores de alojamiento. Las autoridades informaron que las personas no

permanecen más que unas horas allí, únicamente mientras se realizan los trámites de
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ingreso o egreso de la Unidad ya que estos espacios no poseen ni colchón ni baño. No

obstante, pudo detectarse la presencia de una persona alojada desde hacía 2 días.

De los 16 pabellones, 14 son de alojamiento colectivo: 11 cumplen con el estándar mínimo,

alojando menos de 20 personas por sector; 3 pabellones superan las 25 personas, alojando

como máximo 33 personas por sector. Solo en los 2 pabellones de alojamiento múltiple hay

4 personas.  

Los pabellones que están fuera de la estructura central son sectores más pequeños, con

baño dentro de la celda (con un inodoro y una ducha), que en algunos casos deben ser

compartidos entre 9 personas: en sumatoria al mal estado, habitualmente se obstruyen los

inodoros. La mayoría de las celdas cuentan con 2 o 3 camas cuchetas triples, es decir de 3

pisos. Además, tienen un pequeño patio externo en la parte delantera. En el caso particular

del pabellón Nº 14, registramos que se encuentra atravesado por una canaleta por la que

circulan aguas residuales, cubierta únicamente por tablones de madera separados.: las

personas allí alojadas frecuentemente se encuentran expuestas a estos fluidos, aspecto que

se intensifica los días de lluvia.

En los sectores de alojamiento que están dentro de la estructura central, también se observó

gran deterioro en las celdas y espacios comunes. A simple vista desde la planta baja se

advierte que la estructura metálica de soporte de los balcones superiores ha quedado

totalmente expuesta. A diferencia de los pabellones exteriores, no cuentan con baño dentro

de las celdas y hay 1 por cada pabellón. Todos los baños visitados se encontraban en

condiciones deplorables, algunos de ellos tapados y con olor nauseabundo. Por ejemplo, en

planta baja hay 2 inodoros para 31 personas, lo que genera que estos se desborden

constantemente lo cual, además, repercute en los pisos superiores. El sector de duchas no

posee regaderas y el agua sale directamente de caños expuestos, y el piso tiene sectores de

cemento rotos donde se acumula agua, que puede quedar allí estancada por tiempo

prolongado. 
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La planta baja dispone de un gran patio interno en el centro de la edificación que conecta

directamente con las celdas. También hay una cocina que funciona a gas y un sector que se

utiliza como comedor. Todos los revestimientos están deteriorados. De igual manera que en

los pabellones externos, en el patio se observan rejillas por las que circulan aguas residuales

y tapas semiabiertas que dan a las cloacas. 

Respecto a los espacios de alojamiento individual, se recorrieron las celdas “de tránsito”

que, como ya fue mencionado, no tienen baño ni camas y en las que había una persona

alojada desde hacía dos días. Esta persona dormía en el piso y por la noche utilizaba una

botella para poder orinar.

● UNIDAD PENAL N° 4 (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)

El establecimiento está distribuido en 6 pabellones de alojamiento colectivo. Además cuenta

con un sector de “Celdas Especiales Individuales” (C.E.I) y “Celdas Especiales Individuales

Transitorias” (C.E.I.T.). Al momento de la inspección había una sola persona alojada en el

C.E.I. por una sanción. 

Tanto en el pabellón Nº 1 como en el Nº 2, había cerca de 11 PPL por celda, con un espacio

total de 12.5 m2, lo que incumple claramente con los estándares mínimos para el

alojamiento: como se recuerda, el estándar previsto es de 6 m2 para el primer ocupante y 4

m2 por cada persona adicional. Por otra parte, las PPL no tenían ventiladores y utilizaban

camas cuchetas de hasta 4 pisos. Las duchas se ubicaban afuera.

● UNIDAD PENAL Nº 7 (GUALEGUAY)

La Unidad se distribuye en 8 pabellones de alojamiento mayormente colectivo, una celda de

alojamiento individual que se utiliza para sanciones y 2 “celdas de contención” en la guardia

externa. Estas últimas se ubican por fuera y no poseen camas ni baños, ya que fueron
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ideadas para el alojamiento transitorio (por el lapso de unas horas para el ingreso o egreso

de las PPL). 

La celda individual tiene una superficie de 2.35 m2. Posee un camastro de cemento y no

tiene ventanas, por lo que la ventilación y la iluminación son prácticamente nulas; además,

tiene un baño con letrina y una ducha sin agua caliente. Este espacio no cumple con los

estándares mínimos para el alojamiento individual.

En el pabellón Nº 1 hay celdas múltiples y colectivas. Las primeras múltiples tienen una

superficie de 9.41 m2 y alojan 4 personas; las segundas, rondan los 24.2 m2 y alojan 10

personas. El pabellón Nº 5 es de alojamiento colectivo con una medida total de 27.38 m2

para 7 personas en camas cuchetas de tres pisos. Si bien esta última no se aleja demasiado

del estándar en lo que refiere a medidas, ninguno de los espacios de alojamiento cumple

con los estándares fijados por este Comité.

Las visitas íntimas se realizan en la unidad familiar; esta cuenta con 2 habitaciones y al

momento de la inspección se estaba alojando a una persona con una medida de resguardo

en una de las habitaciones. Las mediciones arrojan los siguientes datos: 3.31 m x 3.03 m con

una cama con colchón de 2 plazas, un baño de 1.82 m x 1.32 mts y una cocina de 2.78 m x

2.17 m.

● UNIDAD PENAL Nº 9 “GRANJA PENAL EL POTRERO” (GUALEGUAYCHÚ)

Este establecimiento tenía en su mayoría pabellones de tipo colectivo. Por ejemplo, el

pabellón Nº 1 alojaba 57 personas, y el pabellón Nº 2 alojaba 41 personas. Ambos

pabellones tienen problemas de humedad, los baños se encontraban en malas condiciones y

hay fallas en los sistemas eléctricos. Al momento de la inspección, la bomba de electricidad

se encontraba dañada desde hacía una semana y esto había generado un faltante de agua y

luz artificial.
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● UNIDAD PENAL Nº 6 (PARANÁ)

La Unidad cuenta con 8 pabellones, dentro de los cuales se incluye el pabellón de madres;

también hay 2 de admisión y de contención.

A modo de ejemplo, se detallan las medidas del pabellón Nº 1 y su nivel de ocupación: había

9 personas; tenía solo un baño compartido que medía 3.4 m x 1.25 m (5.1 m2); no había

ventilación y el techo tenía desprendimientos. Las medidas del pabellón eran 10.3 m x 7.8 m

(80.34 m2) y la altura del techo era de 3.8 m.

La cocina eléctrica estaba en mal estado y producía descargas eléctricas. Tenía también 4

ventiladores y 4 ventanas. En invierno no hay calefacción: las PPL reciben frazadas, y tienen

acceso a agua caliente. El papel higiénico y los elementos de higiene personal son

suministrados por familiares. También accedían  a TV por cable.

A.4 Ingreso y tránsito

La revisión médica de ingreso se realiza dentro de los establecimientos penitenciarios y está

a cargo de personal médico del Servicio Penitenciario. Respecto de esta situación se

recibieron numerosas alegaciones —aspecto que también se constató durante la visita—,

sobre personas que habían sido golpeadas al momento de la detención, por lo que

ingresaban lesionadas a la Unidad Penitenciaria. Al revisar los legajos, el equipo del CNPT

pudo verificar que existía certificación sobre dichas lesiones y que, a pesar de ello, no se

habían iniciado acciones para investigar los hechos, incluso cuando las autoridades judiciales

habían tomado conocimiento de estos acontecimientos.

Por otra parte, se registraron diversos testimonios vinculados a “rituales de bienvenida”

implementados por el propio Servicio Penitenciario, los cuales consisten en someter a las
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personas que recién ingresan a desnudos, golpes y en algunos casos “manguerazos” con

agua fría. 

Cabe destacar que las PPL no se incorporan de manera directa al pabellón, sino que hay

diversos mecanismos de acuerdo a la Unidad en cuestión: por ejemplo, la Unidad Nº 1 posee

un sector específico denominado “de admisión” (PB Nº 7) en el que pueden estar por el

lapso de algunos días o meses, sin acceso a espacios de recreación y con encierros totales;

en el caso de la Unidad Nº 2, las PPL son alojadas en los sectores de aislamiento con 2 celdas

para 3 personas cada una —aquí los reclamos se centraron en las demoras que hay para el

efectivo traspaso a un pabellón general y las condiciones en las que estas se encuentran—;

las PPL tampoco tenían salidas de recreación y de manera discrecional se les permitía tener

la puerta entreabierta para acceder al patio delantero.

Esta situación se agrava en las denominadas “celdas de tránsito” ya que, como se mencionó

anteriormente, estos espacios no se encuentran adaptados para el alojamiento permanente

de las personas, y no disponen de baños ni de camas. Si bien las autoridades informaron que

eran alojamientos para unas pocas horas mientras las PPL realizan trámites administrativos,

de los testimonios surge que los períodos son extensos y que no disponen de agua, baño ni

colchón. 

A.5Acceso a la justicia 

Durante las entrevistas con las personas privadas de libertad, especialmente en la Unidad Nº

1, muchas informaron no contar con defensor designado, por lo que el equipo del CNPT

relevó sus legajos y consultó a las autoridades. Efectivamente, este dato no había sido

consignado y el personal penitenciario señaló que es usual que a las PPL no se les asigne un

defensor desde el inicio y que transcurran varios días bajo esta condición. El problema

radicaría especialmente en los Juzgados de Garantías. Se mencionó que en muchas

69



2022 - Las Malvinas son argentinas

oportunidades el mismo personal debe recurrir a la justicia para reclamar por esta

situación. 

De las entrevistas surge, también, como uno de los principales reclamos, la dificultad de

acceder a las diversas instancias del régimen progresivo de la pena: principalmente salidas

transitorias, libertad condicional y libertad asistida. Manifestaron que esto ocurre a pesar de

que muchas personas, encontrándose en condiciones de acceder a “beneficios”, terminan

agotando la pena en su totalidad. 

Asimismo, se alegaron fallas en la comunicación con la defensa y con los juzgados a cargo,

aspecto que también se vincula con los mecanismos de comunicación con los que cuentan

en la Unidad (solo un teléfono de línea para todo el pabellón, el cual únicamente recibe

llamadas entrantes). En la misma línea, una gran cantidad de PPL desconocían el estado de

sus causas.  

Sobre este tema, todas las Unidades poseen la figura del “delegado penitenciario”, quienes

tienen por rol articular entre las PPL y las diferentes áreas de los establecimientos. Si bien en

la mayoría de los casos mencionaron que este sistema funciona y se mostraron conformes,

debemos mencionar que hubo alegaciones respecto de que estos funcionarios rompen

escritos y no los derivan a las áreas correspondientes. 

A.6Acceso a la salud

En todas las Unidades se recibieron numerosos testimonios sobre la dificultad que existe

para acceder a la atención médica, incluso en casos de gravedad tales como crisis epilépticas

y heridas sangrantes. La atención médica general se produce a demanda, no hay revisiones

ni controles médicos de rutina. Hubo testimonios sobre la necesidad de autolesionarse

como mecanismo para llamar la atención del personal y recibir la asistencia solicitada,

aunque aun así, esta es superficial e insuficiente.
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Muchas personas con patologías crónicas tales como VIH y diabetes, entre otras, expresaron

que no recibían en forma adecuada la medicación requerida y que en muchas ocasiones

deben recurrir a sus familiares para que se la suministren; y que, aun así, también se

generan dificultades en la entrega de estos medicamentos. Además, se observó que las

dietas especiales prescritas por orden médica no se cumplen de manera adecuada, lo que

deriva en afecciones en la salud, por lo cual las PPL también recurren a sus familiares para

suplir esta falencia.  

Varias personas también alegaron dificultades para la realización de controles y estudios con

especialistas en hospitales extramuros: manifestaron que desde el inicio de la pandemia las

salidas a hospitales y la entrega de turnos se vieron afectados con excepción de las urgencias

médicas, y que aún persisten estas demoras.  

En cuanto al acceso a los servicios de salud mental, también se advierten —en la mayoría de

los establecimientos— dificultades para recibir atención psicológica. En los casos en los que

logran acceder, las PPL señalan que los tratamientos son breves y sin periodicidad.

Del relevamiento documental, podemos destacar que en la Unidad Nº 7 casi la totalidad de

la población se encontraba bajo tratamiento psicológico, específicamente un 80.56%

(N=145), y que de este porcentaje, 70 personas estaban realizando tratamientos para el

abordaje de consumos problemáticos. En relación con la confidencialidad de las entrevistas

y sesiones, surge que no se respetan las pautas mínimas de reserva ya que estas se llevan a

cabo en espacios por los que constantemente circula personal penitenciario, situación que

claramente genera desconfianza en las PPL.  

Estos tratamientos habitualmente se encuentran a cargo del personal de salud de la Unidad

Penitenciaria (psicólogos y médicos psiquiatras). Solo la Unidad Nº 4 informó un programa

específico en articulación con SEDRONAR de la localidad de Colón, que se dicta una vez por

semana y al que asisten 12 PPL. En los demás establecimientos hubo reclamos sistemáticos
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respecto de las dificultades para ser incluidos en estos programas, ya sea por falta de cupo,

desconocimiento y/o discrecionalidades de tipo institucional. 

En relación con el tratamiento psiquiátrico y la prescripción de psicofármacos, a partir de la

información proporcionada por el Servicio Penitenciario se observan las siguientes

dificultades: falta de utilización de criterios diagnósticos basados en el CIE-10, con excepción

de la Unidad Nº 7 que consigna adecuadamente estos datos; registros sin fecha de inicio ni

detalle sobre los controles periódicos que debieran realizarse, aspecto que también fue

corroborado durante las entrevistas, en las que las PPL manifestaron no contar con controles

periódicos de ajuste o revisión de medicación; simplemente se consignan las categorías

genéricas, tales como “trastorno de personalidad”, “trastorno del estado de ánimo”, en lugar

del cuadro específico.

Por otro lado, se observa con preocupación que en los registros de la Unidad Nº 9, de las 29

personas bajo tratamiento, 14 se encontraban sin diagnóstico y con psicofármacos utilizados

para padecimientos mentales graves tales como esquizofrenia, epilepsia, depresión, etc. En

la misma línea, la Unidad Nº 2 informó que de las 246 PPL alojadas, solo 4 se encontrarían

bajo tratamiento psiquiátrico: en ninguno de los casos se indica diagnóstico, tampoco si el

tipo de fármacos suministrados son antipsicóticos, antidepresivos o antiepilépticos. A su vez,

durante la recorrida, fueron varias las personas que refirieron consumir benzodiazepinas

aunque no estuvieran bajo ningún tipo de tratamiento. 

Como buena práctica se destaca que las 3 personas declaradas inimputables sobre las cuales

recaía una medida de seguridad, se encontraban alojadas en el Hospital Escuela de Salud

Mental.  
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A.7Régimen de vida 

El régimen de vida es similar en los diferentes establecimientos. En general, al ser pabellones

de alojamiento colectivo, las PPL tienen libre circulación por los espacios comunes de 8 hs. a

19/20 hs.

Las salidas a patios exteriores difieren en cada lugar, aunque la generalidad es de una hora

por día por cada pabellón en todas las Unidades. En algunos casos, como en la UP Nº 1, solo

pueden acceder a estos una o 2 veces por semana, y en algunas ocasiones no se respeta la

hora completa, lo cual aparecía como uno de los mayores reclamos. También hay situaciones

en las que se superponen los horarios laborales con los de recreación, por lo que se

prescinde de esta última salida. En el sector de admisión —pabellón Nº 7— no se encuentra

habilitado ningún tipo de salidas de recreación y, dadas las características del pabellón,

tampoco las PPL poseen áreas comunes fuera del sector de camas; en otras palabras, el

encierro es total.

En la Unidad Nº 7 se recibieron varios reclamos vinculados a que el horario de recreación se

superpone con el horario de visitas, por lo cual hay que elegir entre uno y  otro.

Con respecto a la educación formal y no formal (talleres), la mayoría de las PPL manifestó

poder acceder de manera adecuada a la oferta que hay en las instalaciones. Sin embargo

hubo reclamos relacionados con el acceso al trabajo y al peculio percibido por las tareas. De

la información remitida por las autoridades surge que la mayoría de los trabajos ofrecidos

refieren a tareas de mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos tales como

cocina y limpieza, entre otras. Los pagos se realizan de manera quincenal y se observó que

no hay montos que superen los $2000 pesos: la mayoría ronda entre los $150 y $500

quincenales. Este aspecto es otro de los reclamos más frecuentes, dado que lo percibido es

insuficiente para solventar los gastos de las PPL.
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Al mismo tiempo, llama la atención el hecho de que deben construirse sus propias camas y

que no se brinda remuneración por esta tarea. 

En relación con el régimen disciplinario, se observa que las autoridades se basan en la

reglamentación de la Ley Nº 24660, especialmente en los arts. 79, 85 y 87. Se advierte que

las sanciones más frecuentes refieren a las que se clasifican como “faltas graves” (inc. c, e, d

y h) y que la medida de sanción más utilizada es la permanencia en alojamiento individual

durante plazos de hasta 15 días ininterrumpidos. Al respecto, varias PPL manifestaron haber

estado en aislamiento en algún momento de su tránsito penitenciario y se recibieron

numerosos testimonios respecto a que esta medida suele aplicarse de manera informal: es

decir, sin registrar, sin notificar a la autoridad judicial ni a la defensa y sin posibilidad de

presentar quejas. Otra medida que se aplica con regularidad es el traslado a otras Unidades.

En cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos y uso de la fuerza, las PPL señalaron

que en caso de que se genere un incidente —ya sea por una protesta o conflicto entre

PPL—, suele recurrirse a la utilización de armas con posta de goma, y que cuando hay

personas heridas, suelen ser trasladadas a otras Unidades. No hay mecanismos de

resolución alternativa de los conflictos y no se respetaría la gradualidad ni la

proporcionalidad en las intervenciones. 

Por otra parte, las revisiones de los espacios de alojamiento suelen realizarse una o 2 veces

por semana. Solo en la Unidad Nº 7 refirieron tiempos más espaciados —una vez por mes—

y en los pabellones “de conducta” solo se realizan en casos específicos. 

En relación con las requisas personales, los testimonios dan cuenta de desnudos totales;

estas suelen realizarse cada vez que las PPL regresan al pabellón luego de una salida a la

escuela o al patio, entre otras: es decir, varias veces al día. En cuanto al marco normativo,

existe la Disposición Nº 003/08 DGSPER en la que se hace mención a requisas generales,

sectoriales y corporales: sobre estas últimas, la disposición establece que deben ser
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realizadas por “personal del mismo sexo” y que las autoridades deben estar presentes,

aunque no se detalla el procedimiento.

A.8Aislamiento

Se pueden distinguir 2 tipos de aislamiento: aquellos aplicados como medidas de

resguardo/conflictos con la población general, y los utilizados como mecanismo de sanción.

En relación con los primeros, suelen consistir en encierros casi totales y por lo general en los

sectores más deteriorados de las Unidades. En la UP Nº 1 se detectaron las prácticas más

severas, donde las personas tienen acceso a un patio interno (muy pequeño, en el frente de

la celda) solo por el lapso de una hora, y no pueden salir al patio externo ni concurrir a la

escuela, talleres ni otros espacios. Tampoco pueden hacer uso de teléfonos ni celulares, por

lo que quedan incomunicados; no reciben atención psicológica, incluso en los casos en que

esta fue solicitada formalmente. El aislamiento se aplica por tiempos prolongados que

pueden superar un año. Por otra parte, los sectores de seguridad se encuentran alejados y

es así como durante la noche —al no haber personal en las cercanías del sector— las PPL

aisladas gritan o prenden fuego sus pertenencias para ser oídas por el personal.

El aislamiento utilizado como mecanismo de sanción, suele durar hasta 15 días y cumplirse

en las celdas de contención. Cabe destacar que al momento de la visita en la celda

correspondiente a la UP Nº 1 no había personas alojadas: se señaló que esta no solía

utilizarse más por las condiciones edilicias en las que se encontraba, aunque se registraron

elementos (bolsa de pan) y botellas con orín que podrían dar cuenta de una ocupación

reciente. El lugar no posee baño ni suficiente ventilación ni iluminación (al respecto ver III.

VISITAS DE INSPECCIÓN - A.3 Condiciones de detención-Estándares de habitabilidad e

infraestructura).
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Según los testimonios, las personas llevadas a este sector pueden permanecer hasta 15 días

en tales condiciones, compartiendo la celda con 7 personas, incomunicadas y sin acceso a

ningún tipo de salidas.

A.9Comunicación y visitas

El uso de celulares se encuentra permitido en algunas Unidades/sectores, aunque existe

protocolo específico para su administración, lo que habilita variaciones de acuerdo con el

establecimiento.

En la Unidad Nº 1 el acceso a celulares es prácticamente nulo y estos son administrados por

el SPER. Hay que solicitar turno a las autoridades e informar número y persona con la que

quieran comunicarse. Solo está permitido su uso en sectores específicos, pero algunas PPL

también los pueden utilizar durante los recreos en los patios. Los equipos solo están

permitidos para llamadas, no poseen acceso a Internet ni redes sociales.

Por otra parte, en los pabellones disponen de equipos de telefonía fija únicamente para

llamadas entrantes. No hay más de 2 equipos fijos por pabellón: se registraron situaciones

de un teléfono para más de 100 personas, lo cual afecta la recepción de llamadas y genera

conflictos entre las PPL. Esta lógica rige en la mayoría de las Unidades Penales, con

excepción de la Unidad Nº 6.

Se resalta el caso de la Unidad Nº 7 donde la situación se agrava, ya que las personas

alojadas allí directamente no cuentan con teléfonos fijos en pabellones; solamente pueden

hacer llamadas desde las oficinas administrativas con autorización previa. Estas no deben

durar más de 10 a 15 minutos y no se realizan en espacios privados. En la pandemia se

habilitó el uso de celulares y podían comunicarse únicamente con 4 o 5 números durante las

horas de recreo; esto se suspendió cuando se reanudaron las visitas, el 1 de noviembre de

2021 bajo Res. Nº 800/21 D.G.S.P.E.R. Esta resolución incluye las visitas íntimas y establece
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una periodicidad quincenal: se habilitó el ingreso de 2 personas adultas familiares directas y

2 menores de edad que acrediten vínculo ma/paterno-filial.

En general tienen 2 horas de visitas, pero algunas personas relataron que estas no siempre

se cumplen y que en algunos casos, solo pueden ingresar por una hora debido a las demoras

generadas en los trámites de ingreso. Esto produce gran malestar en la población y provoca

rispideces con las PPL de otras jurisdicciones, que tienen días y horarios más extendidos

para recibir visitas. También se encontraban habilitados los traslados de penal a penal entre

personas privadas de su libertad; sin embargo, todavía había demoras en su gestión y

efectivización. 

Por otra parte, aunque se habían reanudado las visitas íntimas, en algunas Unidades estas

no se estaban llevando a cabo porque se decidió renovar la constatación de los vínculos

(presentación de documentación que los acrediten y nuevos exámenes médicos). La Unidad

Nº 2 dispone de sectores específicos para las visitas de este tipo: habitaciones con camas,

colchones y sectores de baños con duchas. En contraposición, en los demás

establecimientos no contaban con sectores específicos, por lo que estas visitas solían

realizarse en los pabellones. Actualmente esto se prohibió por disposición judicial lo cual,

según informó la Unidad Nº 1, conlleva un problema a nivel edilicio ya que deben crear o

reorganizar los espacios  para resolver esta situación.

En relación con los y las familiares, se recibieron numerosas alegaciones sobre requisas

humillantes que consisten en desnudos, palpado y cuclillas. Esta situación se agrava en el

caso de los NNyA, quienes también son sometidos a desnudos; si se trata de bebés, se le

solicita a la persona adulta que les retire el pañal. En la Unidad N° 1 se consultó a la

autoridad sobre esta práctica y afirmó que las requisas profundas están autorizadas a partir

de los 10 años. Este Comité solicitó en todas las Unidades Penitenciarias protocolos

específicos sobre requisas a las visitas, documentación que no fue remitida.
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Otros reclamos se vincularon a las condiciones en que se encuentran los espacios de visitas

(SUM): entre los que se destacan, podemos mencionar que los baños se encuentran

obstruidos o que, como sucede en la Unidad Nº 7, directamente no hay sanitarios en ese

sector. También se observaron malas condiciones de higiene: como solución a ello las PPL

solicitaron ingresar unos minutos para limpiar los espacios, pero no fueron autorizadas. 

A.10 Grupos en particular situación de vulnerabilidad

● MUJERES CIS 

Todas las mujeres refirieron que al ingreso se les realiza una revisión médica completa de

manera confidencial. Luego, son llevadas a celdas de contención por el plazo de hasta 6 días

y durante su permanencia en estos sectores sólo pueden acceder al patio una hora por día.

De igual manera que sucede en la Unidad Nº 1, muchas personas manifestaron

desconocimiento y falta de contacto con la defensa pública y privada. Otro reclamo

persistente se vincula a los obstáculos existentes para avanzar en la progresividad, ya sea por

falta de resolución judicial o por informes criminológicos negativos.

En cuanto al acceso a la salud, refieren que frente a cualquier malestar se suministra

ibuprofeno de manera automática, indistintamente de la afección que se padezca. La

atención es superficial y solo se realiza en situaciones de urgencia.

Por otra parte, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se incrementaron las demoras

para la atención extramuros. También mencionaron que hay problemas para la entrega de

anticonceptivos y medicación, y preocupa especialmente el caso de las patologías crónicas

tales como diabetes, ya que además no se permite el ingreso de los medicamentos por parte

de familiares.

En cuanto a los psicofármacos, el establecimiento tiene un protocolo específico en el que se

establece que estos serán administrados por personal de salud del área de enfermería en
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compañía de personal penitenciario. El enfermero/a debe cerciorarse de que la PPL haya

ingerido la medicación y en el caso de que se resista a tomarla, esta se muele para proceder

a la ingesta. Respecto a este procedimiento, existieron quejas referidas a maltrato,

hostigamiento y amenazas de sanción en caso de no tomar la medicación.  

Muchas mujeres señalaron que los productos de limpieza e higiene menstrual no son

suficientes. Es así que deben recurrir a sus familiares, o se apoyan entre ellas mediante

préstamos o la elaboración de toallitas artesanales para suplir esta falencia. 

En su mayoría, el régimen de apertura de los pabellones es de 7 a 21 horas, período en el

que pueden circular por los pequeños patios.

Sobre el acceso a la educación no se recibieron reclamos, y las autoridades informaron que

hay una persona cursando el nivel universitario.

Las alegaciones en cuanto al trabajo se concentraron especialmente en el monto que

perciben por las tareas que realizan.

Cabe hacer mención especial a una mujer que utilizaba silla de ruedas y no podía salir de su

pabellón para ir al recreo debido a que la silla no pasaba por la puerta. En algunas

oportunidades, sus compañeras la ayudaban. No obstante, este tipo de inconvenientes dan

cuenta de que las instalaciones no están preparadas para el alojamiento de personas con

esta condición..

● MUJERES MADRES

En contexto de la visita se recorrieron los sectores de maternidad donde se aloja a mujeres

cis embarazadas con niños/as. Estos se ubican, de un lado, junto al sector de pre-egreso y al

de personas trans (separado), y del otro lado junto al sector donde se aloja a mujeres con

medidas especiales de seguridad. El espacio se asimila a la estructura de una casa y se

encuentra rodeado por un patio amplio.
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El régimen de vida difiere del resto y tienen un horario de apertura de 7 a 21 hs. En ese lapso

pueden circular libremente dentro del patio. Durante la noche se cierran las puertas de las

habitaciones con candado y en caso de urgencia o necesidad de utilizar los baños, deben

llamar al personal penitenciario. 

Había un teléfono celular para todo el grupo y se desempeñaban en tareas de fajina, costura

o cocina. Se consultó acerca del acceso a la educación de los niños y niñas, y al respecto

comentaron que recién el año próximo iban a estar en condiciones de asistir a clases. En

cuanto a la entrega de insumos de pañales y otros elementos, quienes contaban con algún

tipo de asignación tenían que comprarlos, mientras que se les proporcionaban

gratuitamente a quienes no tenían otros ingresos. Si bien no hay pediatra dentro de la

Unidad, no manifiestan dificultades para la atención en los hospitales de la zona.

● MUJERES TRANS

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos plantea como exigencia haber realizado el cambio

registral en el documento de identidad para definir el alojamiento de las personas trans, en

este caso de las mujeres trans. Es decir que el género debe corresponderse con el

consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Si bien no existe un área

específica de género o diversidad dentro del organigrama de la institución, se han

confeccionado protocolos y el personal ha recibido capacitaciones. A su vez, se incluyó

dentro del plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Tratamiento

Penitenciario, un sub-eje sobre “Identidad y expresión de género” del Plan Nacional de

Acción del Servicio Penitenciario Provincial.

No obstante se informó sobre controles anuales a la población de la Unidad, esto no se

refleja en la práctica.

La única mujer trans que había en contexto de la visita se alojaba en un sector apartado de

la población general junto a una mujer cis —con quien compartía su celda— y otra mujer cis

80



2022 - Las Malvinas son argentinas

que evidenciaba ciertos padecimientos mentales, aspecto que también pudo ser constatado

con las autoridades. Allí solo tenían acceso al patio interno y no podían compartir

actividades con las otras personas alojadas en la Unidad.

En cuanto al suministro de hormonas, no manifestaron quejas al respecto y tampoco

impedimentos en lo que refiere a visitas de sus familiares. En este sector, contaban con la

posibilidad de usar celulares, aunque una de ellas tenía una sanción y no podía utilizarlo.

En relación al vínculo con el personal, no manifestaron hostigamiento ni tratos peyorativos

en razón de su identidad autopercibida.

B. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

El CNPT visitó el centro ubicado en la ciudad de Paraná, donde se mantuvo una breve

reunión con las autoridades —quienes informaron que hasta el momento no habían alojado

a más de 6 jóvenes—y luego se procedió al ingreso. Al momento de la inspección había un

adolescente que se encontraba desde hacía 30 días y estaba próximo a salir en libertad.

La autoridad informó que frecuentemente articulan con las Comisarías del Menor, que son

quienes se ocupan del traslado de la dependencia al centro de detención. Señaló que

cuentan con un servicio de salud privada que además se encarga de realizar la revisión

médica de ingreso. El dispositivo no tiene personal de salud propio. 

El equipo está integrado por una trabajadora social y una psicóloga que se comparte con el

área de libertad asistida. También cuentan con una maestra que depende del Servicio

Penitenciario. En lo que refiere a la educación, en el caso de los NNyA el sistema es mixto

(pueden asistir a colegios por fuera del centro o recibir clases dentro de este).
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Los tiempos de permanencia no superarían los 90 días. La custodia está a cargo del personal

penitenciario, aunque no entra en contacto con los jóvenes alojados, sino que permanece en

un sector externo.

Durante la recorrida se observó que los espacios se encontraban en buenas condiciones e

higienizados, y que había elementos de ventilación tales como ventiladores y aire

acondicionado.  Hay también un sector interno de uso común techado, y un sector al aire

libre para la recreación.

El uso de celular no se encuentra permitido. Hay un teléfono fijo que solo puede ser

utilizado 2 días a la semana durante 15 minutos, pudiendo extenderse este plazo con previa

autorización. Las visitas también están permitidas 2 días a la semana.  

El joven que se encontraba alojado tenía 16 años y ya había sido institucionalizado por

problemáticas de consumo en comunidades terapéuticas de la Provincia de Buenos Aires,

donde había padecido distintas situaciones de malos tratos. También había estado alojado

en un hogar y en la actualidad tomaba medicación (clonazepam). No referenció malos tratos

y el personal se mostraba muy accesible a sus demandas.

C. SALUD MENTAL

● HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL (H.E.S.M.)

El hospital dispone de servicios de consultorios externos y admisión, y un servicio de

internación de agudos compuesto por 4 salas: la Sala A donde se encuentran alojadas las

personas adultas mayores de 65 y personas con retraso madurativo severo; la Sala B que es

de alojamiento exclusivo para mujeres; la Sala D, de alojamiento de pacientes crónicos; y la

Sala C, de alojamiento de personas con una medida de seguridad. Además, cuenta con un

SIPEM (Servicio Integral para Personas Mayores).
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Tiene también una ambulancia, un médico odontólogo y un sector específico de evaluación

neurocognitiva, al que se suma un área de cocina propia donde se elaboran los alimentos

para el personal y los usuarios.  

En la entrevista con el personal a cargo se nos informó que el hospital no dispone de servicio

clínico, dado que esto se articula con el hospital regional, aunque existen dificultades y

demoras para la gestión de turnos y atención de los usuarios. También se señaló que se

realizaban test rápidos de antígenos Covid-19 para los ingresos y, además, que desde la

pandemia empezaron a utilizar las videollamadas para que los usuarios pudieran

comunicarse con el exterior; aunque ya se habían reanudado las visitas, este mecanismo

seguía vigente.

En la documentación remitida a diciembre de 2021, informaron que había 59 usuarios

internados, de los cuales 57 se encontraban bajo una internación involuntaria y 6 con

medidas de seguridad, 3 de ellos a cargo del S.P.E.R. Las dos personas que se encontraban

con internación voluntaria estaban alojadas desde hacía más de un año por consumo de

sustancias. Ninguno de los diagnósticos se encontraba especificado según criterio

establecido por CIE-10.

Las autoridades plantearon que había obstáculos para derivar a las personas usuarias a los

hospitales monovalentes y que, al contar con escasos dispositivos intermedios, había

personas con internaciones de tipo prolongado. Este es el caso de 9 personas que estaban

allí desde hacía más de 15 años y una de ellas, desde hacía 34 años. Mencionaron también

dificultades para articular y/o trabajar con las familias, ya sea porque estas no quieren

recibirlas o por carecer de red de contención. Con respecto a las personas bajo medidas de

seguridad, 2 de ellas se encontraban desde hace más de un año en el hospital y las 4

restantes, desde hace solo unos meses (entre 1 y 5 meses).
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A su vez, informaron que antes contaban con 120 camas de internación (30 camas por sala)

y ahora solo con 60.

En cuanto a los criterios de admisión, el hospital dispone de una sala de observación para los

ingresos en situación de crisis, cuyo procedimiento se encuentra formalizado en el

“protocolo de intervención - sala de observación”. En este documento se registran la hora de

ingreso, el número de historia clínica o ficha, datos filiatorios, motivo por el cual se indicó la

intervención en sala de observación, datos filiatorios, datos médicos, presunto diagnóstico,

detalle de las intervenciones realizadas e indicación terapéutica (egreso, internación,

consultorio externo y otros). Este procedimiento no suele extenderse por más de 12 horas.

Durante la recorrida, el equipo visitó el sector y pudo constatar que no había personas

recién ingresadas. El espacio se conecta directamente con el área de enfermería, estaba en

buen estado e higienizado, y contaba con una cama, un tubo de oxígeno, ventanas y luz

natural.

En relación con las intervenciones urgentes en materia de salud mental, podemos

mencionar que existe un protocolo para la aplicación de medidas de sujeción en el que se

dictamina que estas no deben durar más de 6 horas, junto con el deber de especificar los

criterios diagnósticos que motivaron su utilización, consignar firmas del equipo tratante y

justificar, en caso de prolongar la medida.

Al momento de la inspección había una persona con medidas de sujeción (aplicada en sus

miembros superiores), por lo que se consultó al personal de salud y se revisó su historia

clínica. Según los registros, se debía a que había atravesado un episodio convulsivo y por

criterio del médico tratante se decidió intervenir de esta forma para garantizar su seguridad.

La única firma consignada era la del médico psiquiatra y la aplicación databa de 12 horas

atrás. Se conversó con la persona, quien manifestó que había ingresado por propia voluntad

junto a su madre y que se encontraba en buenas condiciones. Se revisó el material utilizado

y se consultó si le habían revisado la medida. Planteó que él la prefería porque más allá de

84



2022 - Las Malvinas son argentinas

su episodio convulsivo, tenía ideas suicidas y tenía miedo respecto de lo que pudiera hacerse

a sí mismo. Había salido del hospital unos días atrás y volvió porque no se sentía bien. Se

indagó respecto a la atención a fin de conocer si, más allá de la intervención en la urgencia,

estaba recibiendo un tratamiento psicológico que acompañara el proceso.

La mayoría de los sectores de internación posee rejas, las que se encontraban abiertas

excepto en el caso del sector B. Según informó la autoridad, esto no imposibilitaba la libre

circulación por la residencia y efectivamente durante la recorrida se observó que varias

personas usuarias se desplazaban por los diferentes sectores. Sin embargo, las personas con

medidas de seguridad no tienen permitido circular libremente y se alojan en el sector C con

custodia que pertenece al Servicio Penitenciario. Las salidas al patio las pueden realizar con

acompañantes terapéuticos. El ORSM ha intervenido en estos casos, particularmente para

que se habiliten judicialmente las salidas recreativas y demás instancias del proceso

tratamental.

En cuanto a la comunicación, de las entrevistas a personas usuarias surge que pueden hablar

por teléfono una hora por la mañana y una hora por la tarde. Los teléfonos son

administrados por el personal de salud que se encuentra en las guardias de los diferentes

sectores. 

Respecto a las condiciones edilicias, algunos sectores se encuentran en mejores condiciones

que el resto, como el sector A; las habitaciones pueden ser individuales o de 2 personas;

disponen de un sector de baños por fuera; un comedor con ventiladores; y un salón de uso

común. El sector C fue uno de los que se encontraban en peores condiciones, especialmente

en lo que refiere a baños, donde pudo observarse que algunos estaban rotos u obstruidos y

los lavabos en malas condiciones. En cuanto a la higiene, el hospital cuenta con personal que

se encarga de estas tareas y se encontraba en buenas condiciones.
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● CLÍNICA SELF

La clínica tiene un consultorio externo que funciona de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas, y un

sector de crónicos; había un sector de aislamiento preventivo para los ingresos durante la

emergencia sanitaria, en el que el/la usuario/a debía permanecer 10 días bajo llave. Se

procedió al ingreso a este sector a fin de entrevistar a la persona que estaba alojada, quien

se encontraba allí por orden judicial y no contaba con una red familiar de contención.

Previamente se explicó al personal respecto de las prohibiciones que rigen en relación con el

aislamiento de personas con padecimientos mentales.

Al momento de la inspección había 21 personas usuarias internadas, de las cuales 11

estaban allí por una internación involuntaria y 10, voluntaria. Los tiempos de internación

varían: 12 usuarios estaban en el establecimiento desde hacía algunos meses (menos de un

año), de los cuales 7 se encontraban en internación involuntaria y 5, voluntaria; los otros 10,

permanecían desde hacía más de un año (5 en internación voluntaria y 4, involuntaria); 2

estaban desde hacía 14 años (1 de manera voluntaria y 1 involuntaria); otro usuario llevaba

19 años de internación voluntaria. 

De los registros relevados, puede destacarse que los diagnósticos han sido bien

referenciados conforme los criterios del CIE-10; y que la mayoría refiere a padecimientos

mentales severos tales como esquizofrenia, demencia, retraso madurativo, trastornos

debido al consumo de sustancias, entre otros.  

El establecimiento cuenta con diferentes profesionales de la salud: enfermeros, médicos,

médicos psiquiatras, psicólogos y una terapista ocupacional. También con una trabajadora

social, una profesora de música, un profesor de educación física y personal administrativo. 

Tanto en el H.E.S.M. como en la Clínica Self conocían al Órgano de Revisión de Salud Mental

y habían recibido visitas por parte del organismo. No obstante, la articulación con el Poder

Judicial es escasa o casi nula.
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IV. SEGUIMIENTO DE CASOS

En esta sección se detallan los casos relevantes monitoreados por este Comité. Es

importante señalar, tal como ya fue mencionado, que estos corresponden a hechos de

violencia policial, donde el CNPT intervino solicitando información a las autoridades y

realizando un seguimiento de las actuaciones judiciales iniciadas a partir de los mismos.

En este sentido cabe destacar el caso de la muerte de Erik Valdez, acaecida el 4 de octubre

de 2021 mientras se encontraba detenido en la Comisaría Segunda de la Policía de la

Provincia de Entre Ríos ubicada en la localidad de Concordia. Resulta particularmente

llamativo el estado del cuerpo de la víctima, que registraba marcas de golpes y diversos

impactos de balas de goma. Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno y Justicia

procedió a relevar a los funcionarios policiales de la comisaría en cuestión.

Frente a la gravedad de estos hechos, el CNPT realizó pedidos de informes tanto a las

autoridades ejecutivas como a la fiscalía a cargo de la investigación y realiza un seguimiento

de las actuaciones administrativas y judiciales.

Del relevamiento del expediente judicial a mayo de 2022 y de los estudios de autopsia surge

como conclusión que el fallecimiento de Eric Valdez fue por asfixia. En ese estudio se

enumeran una serie de lesiones presentes en el cuerpo del Sr. Valdez, algunas de las cuales

podría interpretarse corresponden a los impactos de bala de goma que se advirtieron en las

fotografías difundidas por los medios de comunicación19. No obstante, no se hallan en las

conclusiones explicaciones que apunten a ese modo de comisión, ni a una eventual

indagación respecto a las circunstancias en las que se produjeron.

19 Diario El Sol digital. 9 de diciembre de 2021. Disponible en
https://diarioelsol.com.ar/contenido/10076/estremecedoras-y-sensibles-imagenes-del-cuerpo-del-joven-ahorc
ado-en-la-comisari. Consultado el 25 de agosto de 2022.
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Al mes de agosto de 2022, no se había procesado a ninguna persona en el marco de los

hechos investigados.

Debe señalarse que la Policía de la Provincia, la cual tenía a su cargo la custodia del Sr. Valdez

al momento de su muerte, tuvo un rol protagónico en la realización de varias medidas de

prueba, cuestión que fue observada por la querella conformada por sus familiares.

Asimismo, corresponde subrayar otra muerte en custodia, como fue la de Leonardo

Quintana, ocurrida el 21 de enero de 2022 en la Jefatura Departamental de Victoria. En este

caso también se cursaron los correspondientes pedidos de informes a las autoridades

ministeriales y a la fiscalía a cargo del expediente. De la respuesta de esta última se

desprenden conclusiones preliminares, estando pendientes los resultados de los estudios de

relevancia para poder establecer las circunstancias en las que se dio la muerte del Sr.

Quintana.

Por otra parte, se recibió una denuncia por graves hechos que podrían ser calificados como

de tortura y malos tratos perpetrados por personal de la División Robos y Hurtos de la

Policía de Entre Ríos, así como también de acciones de hostigamiento hacia quien realizara

la denuncia. Concretamente, se denunció que entre 4 y 5 policías irrumpieron en horas de la

noche en el domicilio de una persona de manera violenta y le propinaron una golpiza antes

de llevársela detenida; en el lugar se encontraban también su pareja y su hijo de 5 años de

edad. Con posterioridad, la propia policía amenazó a la pareja de quien fuera detenido para

que no hiciera la denuncia. Ante esta situación, se mantuvo comunicación telefónica con el

Dr. Gaspar Reca, miembro de la Defensa Pública, quien informó respecto a las medidas de

protección que se habían solicitado y a las acciones adoptadas. Por otra parte, la Dra. Lucía

Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo saber que este

organismo iba a solicitar ser tenido como parte querellante. En virtud de lo expuesto, el

CNPT se encuentra realizando un seguimiento de la investigación judicial.
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Conforme surge del relato de las personas, la gravedad de los hechos y del hostigamiento

que refieren haber recibido luego de que se iniciara la investigación penal evidencian la

importancia de trabajar en acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos

asumidos por el Estado al ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT) y su Protocolo Facultativo (OPCAT) —cuyo

objeto es la prevención de cualquier clase de torturas y malos tratos—, y combatir la

impunidad de hechos de esta naturaleza mediante investigaciones eficaces y la protección

de las víctimas, poniendo en funcionamiento el Mecanismo Provincial de Prevención de la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sin demora, tal como este

CNPT les manifestara a las autoridades provinciales.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de las visitas realizadas en noviembre de 2021, el CNPT arribó a una serie de

conclusiones, en las que se resaltan tanto los aspectos positivos y fortalezas como las

debilidades detectadas. Este Comité manifiesta su predisposición a colaborar y a trabajar

conjuntamente para adecuarse a las recomendaciones señaladas.

Estas conclusiones fueron aprobadas mediante la Resolución CNPT Nº59/2022 (Anexo I), en

la sesión plenaria del 31 de agosto de 2022.

1. GENERALIDADES

1.1. En primer lugar, el CNPT celebra la predisposición de las autoridades provinciales y de

los distintos establecimientos para garantizar el acceso a los centros de detención y a la

información requerida, y para entrevistar a las PPL en los establecimientos.

2. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

2.1. MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN

2.1.1. El CNPT destaca que la Provincia de Entre Ríos, en el año 2017, haya creado mediante

la sanción de la Ley Nº 10563 el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, le preocupa a este CNPT

que aún el mismo no se haya puesto en funcionamiento.

RECOMENDACIÓN

Instar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a conformar y poner en funcionamiento el

Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, dotándolo de los recursos

presupuestarios necesarios para el cumplimiento de sus fines de conformidad con lo

prescripto por la Ley Provincial Nº 10563.
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2.2 ACCIONES PARA FORTALECER EL SNTP

2.2.1 El Comité Nacional dispuso su apoyo a la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo

de Gualeguaychú para el desarrollo de un proyecto de investigación cuyo objeto es la

realización de inspecciones y relevamiento de información en comisarías y alcaidías de la

Provincia de Entre Ríos. Asimismo, en el marco del Registro de Organizaciones que

Realizan Visitas de Monitoreo, el CNPT resolvió la inscripción en el Registro de la

Asociación Pensamiento Penal (APP)20.

RECOMENDACIÓN

Al Poder Ejecutivo Provincial, recordarle que las Organizaciones No

Gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo

Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) también son parte

integrante del SNPT, conjuntamente con el Comité Nacional, los Mecanismos

Locales, el Consejo Federal de Mecanismos Locales y demás organismos

interesados con competencia en la materia; y que poseen la facultad de realizar

visitas a los lugares de detención mencionados en el art. 4 de la Ley 26827, cuyas

disposiciones tienen carácter de orden público.

2.3. INFORMES Y REGISTROS

2.3.1. El CNPT destaca las iniciativas del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos en

materia de intervención y registro de casos de tortura y malos tratos (Resolución 42/2019).

No obstante, toma nota de las dificultades que atraviesa en materia de recursos humanos y

tecnológicos, como así también de que este registro se limita a hechos de violencia policial y

penitenciaria. En el mismo sentido, valora los esfuerzos de la Fiscalía General en materia de

identificación de casos de violencia institucional, aunque advierte que ambos registros son

de uso interno y no se publica la información relevada.

20 Resolución CNPT Nº 19/2021.
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RECOMENDACIÓN

El CNPT insta a fortalecer tales iniciativas mediante la incorporación de recursos

humanos y tecnológicos y se pone a disposición para acompañar este proceso. A su

vez, señala la importancia de registrar y sistematizar las muertes producidas en

contexto de encierro y el avance de las investigaciones judiciales en casos de tortura y

malos tratos, como así también de ampliar esos registros a otros ámbitos tales como

niñez y adolescencia y salud mental, en coordinación con las áreas especializadas en

estas temáticas.

2.3.2. Por otra parte, es importante pena destacar que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley

Nº 6902) impone al Tribunal Superior de Justicia y a los jueces la realización de visitas a los

lugares de detención.

RECOMENDACIÓN

Al respecto, este Comité entiende la importancia de dar publicidad a esas visitas,

como también a los informes que se realizan en contexto de estas, junto con las

recomendaciones y/o mejoras que se realicen luego de ellas.

3. POLÍTICA CRIMINAL Y ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

3.1. El CNPT observa con preocupación la Ley de Contravenciones Policiales (Ley Nº 3815)

que habilita la demora para conocer antecedentes, vigilar y registrar a las personas

conocidamente dedicadas a las actividades delictivas, entre otras disposiciones. Esta

cuestión se agrava con ciertas facultades plasmadas en la Ley Orgánica de la Policía (Ley Nº

3815) y en el Reglamento General de la Policía (Ley Nº 5654), que habilitan la facultad de

dictar y aplicar edictos con la aprobación del Ministerio de Gobierno, los que anualmente

son puestos en consideración de la Legislatura.
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RECOMENDACIÓN

Este Comité insta a la Legislatura provincial a revisar estos marcos normativos para

limitar al máximo los márgenes de discrecionalidad policial y sancionar en el corto

plazo un código contravencional y de faltas respetuoso de los derechos humanos.

3.2. Se toma nota de la escasa cantidad de personas alojadas en comisarías. Sin embargo,

preocupa la gran cantidad de casos vinculados a posibles hechos de tortura y malos tratos al

momento de la detención, como así también, los fallecimientos en dependencias policiales.

3.3. En el marco del seguimiento de estas causas, el CNPT ha podido constatar dificultades

por parte de las fiscalías para apartar a la Policía provincial de las investigaciones iniciadas

para esclarecer los hechos, lo cual contradice principios y estándares que rigen en la

materia21.

3.4. Por otra parte, se celebran las modificaciones que se introdujeron con la reforma del

Código Procesal Penal, especialmente en lo que refiere a las audiencias previstas en el art.

353 de control de legalidad de la detención. Sin embargo, en la práctica se relevaron

testimonios que dan cuenta de que estas no se llevan a cabo o bien son dilatadas, sin existir

claridad respecto a las responsabilidades existentes en cabeza de la autoridad jurisdiccional,

de la Defensa o de la Fiscalía. También, según los relatos, en algunas oportunidades se les da

cumplimiento de manera informal —telefónicamente— y sin efectuar control alguno.

3.5. Esto resulta también importante debido a que estas instancias de control permiten

prevenir e intervenir ante situaciones de tortura y malos tratos. Es así que en contexto de las

visitas de inspección se ha podido constatar la presencia de personas golpeadas

21Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/training8rev1sp.pdf
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2017. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
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provenientes de comisarías, con certificados médicos que daban cuenta de ello. Sin

embargo, las autoridades judiciales —que habían tomado conocimiento de los hechos— no

habían adoptado medida alguna.

RECOMENDACIÓN

El CNPT insta a los tres poderes del Estado provincial a adoptar acciones concretas

para la prevención, erradicación y sanción de los hechos de tortura y malos tratos. En

este sentido, reitera lo señalado en el punto 2 y plantea la importancia de reforzar las

salvaguardias al momento de la detención, esto es acceder a la revisión médica a

cargo de un/a profesional de la salud independiente, acceder a un abogado/a,

notificar a terceros/as sobre la detención y recibir información respecto de los

derechos mencionados.

Es así que exhorta al Poder Ejecutivo Provincial a capacitar al personal policial sobre

las cuestiones mencionadas; construir protocolos para la intervención y uso de la

fuerza; adecuar los programas de formación policial en este sentido; iniciar

investigaciones administrativas y separar del cargo, hasta tanto se esclarezcan los

hechos, al personal sospechado de posibles hechos de tortura o delitos afines.

Del mismo modo, insta al Poder Judicial a capacitar a los operadores con respecto a

los estándares que rigen para la investigación de fallecimientos y posibles hechos de

tortura y malos tratos; y a elaborar protocolos que establezcan roles claros en lo que

refiere al control de legalidad de la detención y garanticen su efectiva aplicación. Así

también, se refuerza lo señalado en el apartado 2.2.1 sobre registros e informes.

Por último, este Comité recuerda las recomendaciones realizadas en el Informe

Preliminar sobre defensa eficaz de las personas privadas de libertad y acceso a la

justicia de víctimas de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en
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Argentina22 donde se menciona, entre otras cosas, la importancia de: a) garantizar

las salvaguardias vinculadas con la asistencia jurídica: acceso inmediato y sin

autorización previa a abogado/a; comunicación pronta, privada y confidencial;

información clara, detallada y sin demora de la acusación; tiempo y medios

adecuados para defenderse; b) asegurar el acceso a la justicia a las PPL y demás

grupos en situación de vulnerabilidad; c) garantizar asistencia jurídica diligente,

eficaz y oportuna en todas las fases de procesos jurisdiccionales o administrativos

sancionatorios; d) fortalecer el rol de la defensa pública en la protección de las PPL, y

en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de torturas y malos tratos;

e) garantizar la efectiva investigación, sanción y reparación de torturas y malos

tratos; f) informar y facilitar las vías de denuncia de torturas y malos tratos a PPL y

los mecanismos disponibles para presentarlas sin riesgos de sufrir represalias; g)

garantizar que los reclamos de las PPL se atiendan con seriedad y dejando de lado

cuestiones formales que podrían exigirse en otras circunstancias.

4. SISTEMA DE EJECUCIÓN Y POLÍTICAS PENITENCIARIAS

4.1. Inicialmente, se valoran las iniciativas adoptadas para fortalecer a la Justicia de

Ejecución, como la reciente puesta en funcionamiento del juzgado de la circunscripción de

Concordia; pero aun así se advierte la necesidad de continuar trabajando en esa línea, dado

que la cantidad de personas condenadas no se condice con los recursos asignados en cada

uno de los juzgados.

22Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Informe Preliminar sobre defensa eficaz de las personas
privadas de libertad y acceso a la justicia de víctimas de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes en Argentina. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Preliminar-sobre-defensa-eficaz-de-personas-
privadas-de-libertad-y-acceso-a-la-justicia-de-victimas-de-torturas.pdf
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4.2. Así también, este Comité toma nota de que pese a las decisiones del máximo tribunal

de la Provincia, existen limitaciones para el acceso a salidas anticipadas, por lo que la

mayoría de las personas privadas de libertad deben cumplir la condena en su totalidad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a los Jueces y Juezas de Ejecución, en articulación con el Tribunal

Superior de Justicia y la Defensa de Ejecución, que en el plazo de 3 meses se revise la

situación de las personas privadas de libertad en condiciones de acceder a salidas

anticipadas y se arbitren los medios necesarios para su efectivo cumplimiento.

Además, se encomienda la elaboración de un informe que dé cuenta de las

principales dificultades que obturan el acceso a estos derechos y se ponga en

conocimiento de estas conclusiones a este Comité.

4.3. El CNPT destaca los esfuerzos dispuestos para incrementar la oferta educativa y los

cursos y capacitaciones que se dictan dentro de las Unidades Penitenciarias. Por otra parte,

observa con preocupación la laxitud del régimen laboral y la escasa contraprestación que

perciben las personas privadas de su libertad por las tareas que realizan.

RECOMENDACIÓN

A los tres poderes del Estado, se invita a aunar esfuerzos para brindar una

remuneración acorde a las tareas que se desarrollan y conforme lo establecen las

normativas vigentes en la materia23. En ese sentido, se recomienda al Ministerio de

Gobierno y Justicia convocar a una mesa de trabajo con otros organismos estatales

interesados en la temática y organizaciones de la sociedad civil, a fin de realizar

propuestas concretas, con metas y objetivos a alcanzar a lo largo de un año.

23 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas
96-103; Constitución Nacional, art. 14 bis; Ley Nº 24660, arts. 2, 106 y 107.g; Ley Nº 20744, art. 92 ter; Decreto
Nº 303/1996, art. 97.
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4.4. En cuanto al acceso a la salud, el CNPT advierte dificultades vinculadas a la cantidad de

profesionales en cada Unidad y los obstáculos detectados en la articulación entre el Servicio

Penitenciario y los servicios de salud extramuros.

RECOMENDACIÓN

En sintonía con observaciones realizadas por el SPT y el CAT al Estado Nacional en

relación con la dependencia funcional de los servicios médicos, el CNPT recomienda

trasladar los servicios de salud a la órbita del Ministerio de Salud24. Al mismo tiempo,

se señala la importancia de incrementar los recursos del equipo sanitario y mejorar

los canales de diálogo con las autoridades de los hospitales.

4.5. Preocupa muy especialmente el estado edilicio de los establecimientos penitenciarios

(camas, baños, luz, utilización de sectores no aptos para el alojamiento, entre otros) y la

discrecionalidad con la que se mide el cupo penitenciario, que pareciera evaluarse en base a

la cantidad de camas y/o colchones. Es así que el índice de sobrepoblación informado, no se

refleja con lo observado en contexto de las visitas. A su vez, las instalaciones datan de

muchos años atrás y si bien se han informado reformas y ampliaciones, evidentemente estas

no han resultado suficientes.

RECOMENDACIÓN

Con miras a descomprimir los establecimientos penitenciarios, se recomienda:

Al Poder Judicial, impulsar el uso de salidas alternativas al encierro, mediante la

identificación de los casos concretos que podrían gozar de estas figuras, como así

24 El SPT en su informe sobre la visita a la Argentina recomendó que los servicios médicos sean provistos
directamente por el Ministerio de Salud a nivel federal y provincial. Asimismo, recomendó al Estado parte que
establezca un sistema de exámenes independientes de conformidad con el Protocolo de Estambul, en virtud
del cual médicos forenses y psicólogos calificados lleven a cabo exámenes exhaustivos cuando tengan indicios
de que el detenido haya podido ser sometido a tortura o malos tratos. Para mayor información dirigirse a: SPT,
Informe sobre la visita a Argentina del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/ARG/1, párr. 54.
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también, a través del fortalecimiento de las oficinas de control y supervisión de estas

medidas.

En el caso de las personas ya condenadas, identificar los casos de personas en

condiciones de acceder a arrestos domiciliarios y/o salidas anticipadas, tal como

fuera señalado en el punto 4. A tal fin, se solicita la remisión de los informes

correspondientes a este Comité en el plazo de 3 meses.

Al Poder Ejecutivo, se solicita la remisión de los planes de infraestructura previstos

para la mejora y ampliación de los establecimientos, con proyectos de reforma de

corto, mediano y largo plazo. Se recuerda la importancia de adecuarse, en el plazo de

un mes, a los Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de

detención en establecimientos penitenciarios25 elaborados por este Comité.

4.6. Se observaron dificultades severas en materia de comunicación, que impiden el

contacto con defensores, familiares y vínculos afectivos: un solo teléfono para pabellones

con más de 100 personas, restricciones en el caso de personas recién ingresadas e

impedimentos para el uso de llamadas salientes, como así también burocracias innecesarias

para el uso de celulares. Además, se detectaron falencias en el régimen de visitas y requisas

de tipo ultrajantes —incluso en el caso de NNyA—, y falta de procedimientos formalizados.

RECOMENDACIÓN

A las autoridades de los establecimientos, máximas autoridades del Servicio

Penitenciario y Poder Judicial, se sugiere adecuar el régimen a la Recomendación

CNPT 10/20 Recomendaciones para que se adopten medidas para asegurar las

comunicaciones de las personas privadas de la libertad26 y fortalecer los programas

26 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Recomendación 10/20. Recomendaciones para que se
adopten medidas para asegurar las comunicaciones de las personas privadas de la libertad. Disponible en:

25Ibid, p 39.
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orientados al contacto familiar, mediante el convenio con servicios de transporte y/o

subsidios.

A su vez, se recomienda al Servicio Penitenciario, en articulación con el Ministerio

Público de la Defensa, construir protocolos para la requisa de visitantes de

conformidad con los estándares que rigen en la materia y respetuosos de los

derechos humanos27. Del mismo modo, priorizar el uso de dispositivos tecnológicos y

llevar a cabo capacitaciones en ese sentido.

4.7. Se detectaron falencias en la entrega de productos de limpieza y alimentos, por lo que la

mayoría de las PPL se apoyan en los insumos que envían sus familias, con los gastos y

dificultades que ello supone.

RECOMENDACIÓN

Incrementar la entrega de elementos de higiene personal y limpieza de las celdas,

como así también, el suministro de alimentos. A tal fin, se sugiere fortalecer los

mecanismos de control mediante la supervisión del Poder Judicial y trabajar en

propuestas para subsanar tales dificultades en el mediano plazo.

4.8. Se observa con preocupación el régimen de resguardo y aislamiento de las personas

detenidas, que consiste en encierros de 24 horas, sin comunicación y sin posibilidad de

acceder a espacios de educación, trabajo y/o recreación. Por otra parte, inquieta el modo en

que el Servicio Penitenciario suele actuar ante conflictos, sin respetar la gradualidad ni la

proporcionalidad de las intervenciones, tanto como la falta de protocolos que las

regularicen. Tal como ya fue mencionado en este informe, suele recurrirse a la utilización de

27 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas
N° 1, 60; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión, principio N° 19.

https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/03/2020_10_CNPT_-Recomendacion-Habilitacion-de-CEL
ULARES-_-Oct-2020_.pdf
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armas con posta de goma como medida prioritaria de intervención y no existen mecanismos

de resolución alternativa de los conflictos. 

RECOMENDACIÓN

Revisar este régimen, incorporando mecanismos alternativos para la resolución de

conflictos que prioricen el diálogo y los principios de la justicia restaurativa. Así

también, se insta al Servicio Penitenciario a construir protocolo sobre uso de la fuerza

respetuoso de los estándares28 que rigen en la materia, y llevar a cabo capacitaciones

en ese sentido. El CNPT se encuentra a disposición para colaborar en este proceso.

4.9. En el caso particular de las mujeres y personas menstruantes, se registraron faltantes de

toallitas y otros elementos de gestión menstrual. También, se detectaron irregularidades en

lo que refiere a las revisiones médicas anuales y la entrega de pañales en el caso de las

mujeres madres.

4.10. También se advirtió el caso de una persona que utilizaba silla de ruedas y que no podía

acceder a la recreación ni a otras actividades debido a que las instalaciones edilicias no se

encontraban correctamente adaptadas para su movilidad.

4.11. Por otra parte, si bien se destacan las iniciativas en materia de capacitación sobre

género y diversidad (incorporación en planes de estudio, protocolos, entre otros), se

detectaron exigencias vinculadas al cambio registral para el alojamiento de mujeres trans en

unidades de mujeres, como así también, encierros sectorizados que les impiden el contacto

con otras mujeres privadas de su libertad y el acceso a otras actividades.

28 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas
Nº 36, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 1; Principios básicos para el tratamiento de los reclusos,
principio 1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, art. 7; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
preámbulo y artículo 2; Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 5.
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RECOMENDACIÓN

Al Poder Ejecutivo, fortalecer el vínculo entre el Ministerio de Salud, áreas de género

y el Servicio Penitenciario, a fin de llevar a cabo los controles médicos anuales. En la

misma línea, fortalecer la entrega de productos de higiene menstrual y pañales.

Por otra parte, se recomienda revisar los mecanismos de clasificación y alojamiento

dentro de las Unidades Penitenciarias para las mujeres trans, y trabajar en

mecanismos que promuevan la convivencia dentro de la Unidad, tal como fue

referenciado en el punto 4.8.

5. POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

5.1. Se destaca la adecuación normativa en materia de salud mental como así también la

puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental y el trabajo que este lleva

adelante, especialmente en lo que respecta a capacitaciones, seguimiento de casos y

articulación con efectores de salud.

5.2. Asimismo, se valoran como positivas las iniciativas en lo que refiere al régimen de

personas sobre las cuales pesa una medida de seguridad, quienes actualmente son alojadas

en establecimientos de salud. Si bien se advirtieron algunas tensiones entre el personal

policial y el personal de salud, resulta clave el trabajo que ha desarrollado el ORSM en ese

sentido.

5.3. Entre las dificultades detectadas, se advierte que pese a los esfuerzos por

desinstitucionalizar a las personas usuarias de los servicios de salud mental, resultan escasas

las medidas adoptadas para acompañar estas iniciativas.
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RECOMENDACIÓN

El CNPT recomienda al Ministerio de Salud y demás actores involucrados en la

temática, redirigir recursos humanos y económicos para la creación de dispositivos

intermedios y refuncionalización de los servicios de salud. En tal sentido, solicita la

remisión de los planes de adecuación, conforme lo previsto en la Resolución

3250/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo, invita al ORSM a dar publicidad de sus informes e intervenciones en su

sitio web, conforme hacía en años anteriores.

6. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ

6.1. Se destaca la recepción en la normativa provincial de los principios que rigen respecto a

la Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, en sintonía con

los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

RECOMENDACIÓN

A los poderes Ejecutivo y Judicial se recomienda continuar con la aplicación acotada

de las medidas penales en territorio, en aras de respetar el espíritu de protección de

garantías establecido por la normativa local.
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VI. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES

El CNPT remitió el “INFORME SOBRE VISITA DE INSPECCIÓN A LA PROVINCIA DE ENTRE

RÍOS” con fecha 11 de octubre al Señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo

BORDET; a la Sra. Vicegobernadora y Presidenta de la Honorable Legislatura de la provincia

de Entre Ríos, María Laura STRATTA; A la Sra. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de

la Provincia de Entre Ríos, Dra. Susana MEDINA; Al Sr. Procurador de la Provincia de Entre

Ríos, Dr. Jorge GARCÍA; y al Sr. Defensor General de la provincia de Entre Ríos, Dr.

Maximiliano BENITEZ; haciéndoles saber que conforme al artículo 9 de la Ley N°26.827 el

informe se mantendría reservado por un plazo de 20 días y abierto a la presentación de

observaciones, planes de acción y cronogramas de implementación de recomendaciones.

Durante ese período no se recibieron observaciones. El Comité destaca nuevamente la

colaboración de las autoridades provinciales y ratifica su predisposición a trabajar conjunta y

constructivamente para la concreción de las recomendaciones realizadas.
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VII. ANEXO I: RESOLUCIÓN 59/2022

Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 2022.-

RESOLUCIÓN CNPT N°59/2022

Aprobación del informe de visitas a la provincias de Entre Ríos

VISTOS

Los arts. 7.b, 8 a) b) c) d) e) f) y 9 de la ley 26.827, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.827 art.7.b y en el cronograma de

inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 21 de julio de 2021, el Comité

Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante “CNPT” o “Comité”) realizó su visita

de inspección a la Provincia de Entre Ríos, entre el 1y 5 de noviembre del año 2021.

Que la Dirección de Visitas de Inspección tomó la intervención de su competencia,

redactando el proyecto de informe correspondiente, que se puso en consideración del pleno

del CNPT en la sesión plenaria celebrada el día de la fecha.

Que el art. 9 de la ley 26.827 prevé que el “El Comité Nacional para la Prevención de

la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria para

el cumplimiento de sus funciones específicas”. Y que “Las autoridades públicas o privadas

requeridas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura deberán responder sus

solicitudes en un plazo no mayor a veinte (20) días”, aportando “fundadamente sobre los

requerimientos efectuados, así como comunicar el plan de acción y cronogramas de

actuación para su implementación”.

Que el informe contiene recomendaciones dirigidas a las autoridades provinciales

pertinentes, tanto del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo.

Que se pronunciaron en favor de aprobar el informe la totalidad de las comisionadas
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y los comisionados presentes.

Por lo tanto,

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el informe sobre inspecciones a la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 2.- Remitir el informe aprobado a las autoridades provinciales pertinentes.

Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.-

FIRMADO: Irrazabal Juan Manuel (Presidente), Alconada Alfonsín Rocío, Conti Diana,

Ignacio María Josefina, Mumbach Alejandra, Palmieri Gustavo Federico, Triolo Andrea,

Ziegler Alex.
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VII. ANEXO II: FOTOGRAFÍAS

UNIDAD PENAL N°1 (PARANÁ)

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4
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UNIDAD PENAL Nº 2 (GUALEGUAYCHÚ)

FOTO 5 FOTO 6

FOTO 7 FOTO 8
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UNIDAD PENAL Nº 4 (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)

FOTO 9 FOTO 10

FOTO 11
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UNIDAD PENAL N°6 (PARANÁ)

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14 FOTO 15

UNIDAD PENAL Nº 7 (GUALEGUAY)

FOTO 16 FOTO 17
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FOTO 18

ALCAIDÍA CONTRAVENCIONAL DE PARANÁ.

FOTO 19 FOTO 20
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CENTRO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL DE PARANÁ

FOTO 21 FOTO 22

CLÍNICA DE PSICOPATOLOGÍA SELF SRL - PARANÁ

FOTO 23
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HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL DE PARANÁ

FOTO 24 FOTO 25

FOTO 26 FOTO 27
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