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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, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante

“CNPT” o “Comité”) recorrió la Provincia del Chubut entre los días 4 y 7 de octubre de

2021. Se inspeccionaron lugares de detención en las localidades de Comodoro Rivadavia,

Esquel, Puerto Madryn y Trelew. 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”).

2. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

A. POLÍTICA PENITENCIARIA Y SISTEMA DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Las unidades penales están a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. La Provincia del

Chubut no cuenta con Servicio Penitenciario consolidado, sino que existe un sistema

intermedio a cargo de la Policía Provincial y la Dirección General de Políticas Penitenciarias

y de Reinserción Social.

En 2020, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en

la Provincia había un total de 564 Personas Privadas de su Libertad (en adelante “PPL”) en

29 centros de detención. Esta cifra difiere del informe del Ministerio de la Defensa Pública

(MDP) al 27/12/2021, el cual arroja un total de 619 PPL —el MDP releva comisarías no

detalladas en el SNEEP: a diciembre de 2020, informaba un total de 593 PPL en lugares de

detención—. El número de PPL en comisarías comenzó a disminuir a partir de la creación

del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) en 2016; en 2021 se habilitó allí el primer módulo

destinado a mujeres, alojadas hasta entonces en comisarías.
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A.1. Juzgados de ejecución

La Provincia se rige por la Ley Nacional Nº 24660 y, conforme lo indican los arts. 72 y 74 del

Código Procesal Penal provincial, los jueces y las juezas penales ejercen la función de

control de la ejecución de la sentencia y la suspensión del juicio a prueba. La normativa

señala expresamente que deben vigilar el respeto a los derechos de las PPL, y obliga a

realizar visitas periódicas a los establecimientos de detención e internación. Por su parte la

Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad —con   delegaciones en las

Circunscripciones Judiciales de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Sarmiento— cuenta con un

fondo especial destinado, entre otras cuestiones, a la atención de casos urgentes de

personas privadas de su libertad y/o sometidas a la jurisdicción.

A.2. Ministerio de la Defensa Pública

Forma parte del Poder Judicial (PJ) con autonomía funcional.

●Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos e Informes

El MDP realiza y publica informes periódicos sobre condiciones de detención en lugares de

encierro, incluyendo temas de niñez y salud mental. A partir de la Resolución Nº 86/04 D.G.

se creó el Banco de Datos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes y mediante la Resolución Nº 403/17 se implementó el Programa de

Profundización de Acciones Tendientes a Prevenir la Violencia Institucional. En 2017 se

crearon los Comités de Violencia Institucional.

●Convenio Marco de Colaboración

En la reunión del CNPT con autoridades de este ministerio, se trataron —entre otros

temas— la situación general de las PPL, la necesidad de crear el Mecanismo Local de

Prevención de la Tortura y la firma de un Convenio Marco entre ambas partes.
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A.3. Ministerio Público Fiscal

Su Ley Orgánica le otorga autonomía funcional y le asigna la obligación de realizar visitas

periódicas a los lugares de encierro penal. A través de la Instrucción Nº 004/12 P.G. se

aprobó el Protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal para la investigación de

severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas; no obstante, el organismo no cuenta

con registro o banco de datos que permita obtener información sobre la investigación

judicial y sanción de estos hechos

B. FUERZAS DE SEGURIDAD

La normativa que rige a la Policía Provincial le otorga amplias y discrecionales facultades

vinculadas al uso de la fuerza, sin exigir expresamente fundamentar la necesidad de tomar

determinadas medidas ni el control posterior por la autoridad competente. También se

hace referencia a la “peligrosidad” de “los supuestos dementes o disminuidos mentales que

se encuentren en los lugares públicos”, habilitando la posibilidad de demorarlos: vale

mencionar esta disposición —que contradice la normativa nacional vigente— en relación

con el caso de “Tino” John, un hombre de 63 años con trastorno bipolar que falleció en

mayo de 2021 a manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía

del Chubut.

En los informes sobre sus visitas a las Provincias de Tierra del Fuego A.e.I.A.S., Mendoza y

San Juan, el CNPT ya se expidió sobre este tipo de facultades ya que, entre otras

consecuencias prácticas, “...es sumamente delgado el margen que evitaría que la

discrecionalidad para aplicarlas no se transforme en arbitrariedad”.

B.1. Antecedentes en el sistema interamericano de derechos humanos

Cabe señalar la demanda sometida a jurisdicción de la Corte IDH por el caso “Torres

Millacura”, iniciado a partir de la detención del Sr. Iván Eladio Torres Millacura por la Policía

Provincial y su traslado a la Comisaría Seccional 1ª, luego de lo cual no se tuvo más
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información sobre su paradero. Con anterioridad, Torres Millacura había sido también

detenido, golpeado y amenazado por integrantes de la misma fuerza. En la sentencia de la

Corte IDH (26/8/2011) se configuró la responsabilidad internacional del Estado por el

incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos I.a), II y XI de la Convención

sobre Desaparición Forzada de Personas. En relación con las reparaciones, la Corte ordenó

al Estado argentino “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en

un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos (…) y sancionar a todos

los responsables de lo sucedido a Iván Eladio Torres Millacura”. En la contestación de la

demanda, el Estado argentino reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por

los hechos alegados.

B.2. Protocolo de actuación en manifestaciones públicas

A partir del “Protocolo de Actuación de las fuerzas del Estado en manifestaciones públicas”

—Resolución Nº 172/2018 del Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut— el

Ministerio de la Defensa Pública provincial elaboró un dictamen en el que sostiene que este

protocolo no hace una defensa explícita del derecho a la protesta, condicionando su

ejercicio a la no afectación de derechos de otra persona. Entre otros aspectos, el dictamen

del MDP pone en cuestión que el protocolo haya sido elaborado según una perspectiva

respetuosa de los derechos humanos, ya que la misma, por el contrario, implicaría fijar

límites al ejercicio legítimo del accionar policial.

B.3. Actuación en contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)

El MDP presentó una nota al Jefe de Policía de la Provincia el 4/4/2020, con motivo de

numerosas denuncias en relación con el accionar policial en los primeros meses del ASPO.

También en abril de ese año la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interpuso una

acción de habeas corpus preventivo colectivo en virtud de las detenciones, consideradas

arbitrarias, y realizadas en función de la normativa provincial, más restrictiva que la
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emanada por los decretos presidenciales. En el trámite de esta acción la normativa

provincial se dejó sin efecto y se ordenó la aplicación de lo dispuesto por el protocolo

dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

C. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ

La Provincia se rige por la Ley III Nº 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y

la Familia. A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal - Ley Nº 5478

(CPP), todo lo referido a la justicia penal y contravencional de NNyA tuvo algunas

modificaciones: entre ellas, la supresión de los juzgados penales de niños y adolescentes; la

propuesta de dar mayor protagonismo al niño o niña implicado en el hecho; la mención

expresa de que “en ningún supuesto se aplicarán medidas de protección en el sistema

penal”, reservándolas al ámbito administrativo y a la jurisdicción civil; la introducción de

medidas alternativas al encierro y la posibilidad de juicio abreviado.

En el ámbito de la Defensa, se crearon dos Defensorías de Menores e Incapaces a partir de

la sanción de la Ley V - Nº 77 en 2010; además, desde 2009 el organismo realiza tareas de

monitoreo preventivo en residencias y centros de responsabilidad penal juvenil. Por otro

lado, en 2019 se sancionó la Ley III - Nº 44 estableciendo la figura del Abogado de Niñas,

Niños y Adolescentes y el Registro Provincial de Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes.

D. SALUD MENTAL

Por Ley Provincial I Nº 384 se creó en el ámbito de la Defensa Pública el Órgano de Revisión

de Salud Mental (ORSM), en pleno funcionamiento desde julio de 2021. Desde entonces

este organismo interdisciplinario e intersectorial ha supervisado establecimientos de salud

mental, centros de consumos problemáticos y residencias de personas adultas mayores, de
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acuerdo con sus objetivos de defender y monitorear el cumplimiento de los derechos

humanos de las personas con padecimientos mentales y/o consumos problemáticos.

El Sistema de Salud de la Provincia del Chubut se encuentra compuesto por 31 Hospitales,

45 Centros de Salud de Nivel II y 41 Puestos Sanitarios. En cuanto a los procesos de

adecuación a la Ley de Salud Mental provincial —sancionada en 2009 luego de la Ley

Nacional—, se destacan los cambios en internaciones y traspaso de los servicios de salud

mental en hospitales generales mientras que las clínicas privadas se encuentran en proceso

de readecuación; no obstante, queda pendiente profundizar la creación de dispositivos

intermedios. En la reunión del Comité con el Ministro de Salud de la Provincia, Fabián

Puratich, además de tratar cuestiones relativas al proceso de adecuación a la Ley Nacional

de Salud Mental, se abordó la articulación con el Ministerio de Seguridad en lo vinculado a

la atención psicológica y psiquiátrica de las PPL en los centros de detención por motivos

penales, ya que se advirtieron impedimentos en el acceso a tratamientos que debieron

judicializarse mediante amparos civiles.

E. MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

El 14/12/2021 se sancionó la Ley XV Nº 35 de Creación del Comité Provincial de Evaluación

del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes, tema que se hallaba pendiente cuando el Comité visitó

la Provincia. La Legislatura ya convocó a los Organismos de Derechos Humanos no

Gubernamentales (ONG’s) a postular sus representantes.

F. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SNPT

En 2021 el CNPT inscribió en el Registro de Organizaciones que realizan visitas de

monitoreo, a las ONG’s Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Liga Argentina
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por los Derechos Humanos; y abrió la Convocatoria a Organizaciones Sociales y a

Universidades Nacionales para la Presentación de Proyectos para fortalecer el SNPT.

3. VISITAS DE INSPECCIÓN

A. DETENCIÓN POLICIAL

Se visitaron las Comisarías Nº 1 y Nº 2 de Esquel, la Comisaría Nº 2 de Puerto Madryn, la

Comisaría Nº 3 de Comodoro Rivadavia, la Comisaría de Rada Tilly y las Comisarías Nº 2, Nº

3 y Nº 4 de Trelew. Preocupa que el 32,2% de la población privada de su libertad en la

Provincia esté alojada en comisarías; el 55,41% de esas personas está condenada y

transcurre su pena en ellas, convertidas en espacios de alojamiento permanente en

condiciones no adecuadas. Se destaca el nivel de registro con que el personal policial

produce la información a pesar de no contar con herramientas informáticas avanzadas;

tampoco poseen protocolos para contingencias ni para uso de la fuerza.

A.1. Características generales: infraestructura y análisis de partes policiales

Se advirtió un visible deterioro de infraestructura en la mayoría de las comisarías. En la

visita de inspección pudieron observarse celdas sin baño y/o clausuradas; además en varios

establecimientos el encierro el total ya que no disponen de patio al aire libre. Se destaca

que en algunos de ellos hay sobrepoblación y personas privadas de su libertad con un largo

tiempo de permanencia —desde el año 2020 e incluso desde 2019—. Vale mencionar que

en la Comisaría Nº 1 de Esquel, sobre la cual pesaba una clausura judicial, pudo advertirse

luego de la visita que, según el registro del MPD, al 27/12/2021 había una persona alojada.
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A.2. Salvaguardas al momento de la detención

El Comité recibió alegaciones sobre hechos de violencia policial durante las detenciones,

traslados a las dependencias y en los primeros momentos de alojamiento en comisarías.

Las PPL manifestaron que los allanamientos realizados por la policía son muy agresivos. Se

realizan audiencias de control de detención dentro de las 48 horas de la misma. La revisión

médica previa al ingreso se realiza en hospitales públicos: varias personas relataron que

aunque presentaban signos evidentes de golpes, esto no era consignado.

A.3. Régimen de vida y acceso a derechos

La atención médica se articula y gestiona con los hospitales regionales, lo cual genera

dificultades; los turnos y la atención médica deben solicitarse por medio de escritos

judiciales que deben reforzarse mediante la presentación del Servicio Social del MPD. Pudo

advertirse que hay personas privadas de su libertad con padecimientos mentales graves

—el personal policial manifestó que en ciertos casos se ven sobrepasados por no contar

con las capacidades para el manejo y abordaje de situaciones críticas—.

Uno de los aspectos más preocupantes son las condiciones de alojamiento, a lo que se

suman los reclamos por falta de acceso a tareas recreativas, laborales y educativas. Muchas

comisarías no poseen patios y en las que sí los poseen se aplican restricciones para el

acceso. Algunas PPL participaban en programas de educación a distancia. La inserción en

actividades laborales es prácticamente nula.

En la Comisaría Nº 3 de Comodoro Rivadavia se recibieron testimonios de hechos de

tortura y/o malos tratos. Algunas PPL refirieron haber sido castigadas con traslados por

haber realizado alguna queja o reclamo. También se recibieron numerosas alegaciones

sobre requisas corporales vejatorias realizadas por personal policial de la comisaría.

Los celulares no están habilitados y el uso de los teléfonos fijos es regulado de manera

particular en cada establecimiento. Si bien las visitas fueron habilitadas de manera
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presencial, la mayoría de las comisarías no tiene un lugar adaptado para realizarlas.

Ninguna dependencia brindó un protocolo específico sobre requisas a familiares, con

excepción de la Comisaría Nº 2 de Esquel. La mayoría de las PPL entrevistadas refirió que

sus visitas son expuestas a requisas consistentes en desnudos totales en cuclillas —incluso

a personas adultas mayores— y revisiones profundas a NNyA.

En las comisarías de Esquel la alimentación es provista por empresas externas que

suministran viandas de muy mala calidad; en las de Trelew son preparadas en la Alcaidía

Central —se recibieron testimonios vinculados con vidrios y restos humanos en las

comidas—. Los elementos de higiene personal, limpieza e insumos de primera necesidad

provistos son insuficientes: tanto con respecto a estos elementos como a la comida, las PPL

dependen de lo que puedan proveerles sus familiares.

B. INSTITUTO PENITENCIARIO Y ALCAIDÍAS

B.1. Organización institucional

Se recibieron quejas de las autoridades y del personal respecto al destino actual, dado que

su formación se orientó a la función policial y no al trabajo penitenciario. Actualmente no

disponen de protocolos sobre uso de la fuerza. En cuanto a requisas y revisiones de PPL, la

Alcaidía de Comodoro Rivadavia proporcionó un protocolo del año 2013 que también rige

en las comisarías y centros de detención de la Provincia, lo cual no había sido referenciado

en los demás establecimientos; en él existen 3 niveles de requisas: el 1 se vincula con la

revisión superficial y preventiva, el 2 implica el desnudo total de las personas y el 3 alude a

situaciones críticas, sin pautas claras ni específicas de intervención. En ningún apartado

figura que el protocolo esté elaborado para la protección de los derechos de las PPL y para

evitar actos de tortura; sí dice que su incumplimiento puede acarrear desprestigio a la labor

policial diaria. El IPP elaboró un protocolo para las requisas a las visitas, mientras que el
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resto de los establecimientos menciona el Decreto Nº 1336/97 —en el que no hay

referencia específica a este procedimiento—.

En salud el sistema es mixto, con personal de la Policía Provincial y del Ministerio de Salud

de la Provincia.

B.2. Condiciones de habitabilidad e infraestructura

● Alcaidía de Comodoro Rivadavia. Destinada al alojamiento de varones condenados y

procesados; el espacio asignado a mujeres estaba clausurado. Al 29/10/2021 había 136

PPL alojadas sobre una capacidad total de 165 plazas: 91 condenadas y el resto

procesadas; también había 17 PPL a cargo de la Justicia Federal. Cuenta con 9 pabellones

con un máximo de 20 celdas individuales, espacios para el alojamiento “transitorio”,

celdas individuales donde había 6 personas, una celda de aislamiento y 2 salas de visitas

íntimas sin baños ni colchones, donde había una mujer alojada.

● Alcaidía de Trelew. Inaugurada en 1979 —la estructura edilicia está bastante

deteriorada—, y destinada al alojamiento de varones condenados y procesados. Se

informó que la capacidad real es de 57 plazas; al 6/10/2021 había 70 PPL —28

condenados y 42 procesados—. Cuenta con 5 pabellones de alojamiento colectivo y 1 de

alojamiento múltiple, 2 celdas de visitas íntimas que al momento de la inspección

estaban siendo utilizadas para el alojamiento de personas con medidas de resguardo

físico y 4 casas de pre-egreso para PPL con el régimen de progresividad avanzado y

detenidos/as que pertenecieron a fuerzas de seguridad. Hay un sector de sanidad, uno de

educación y otro para actividades recreativas. En el área de cocina las PPL elaboran

comida para distribuir a la Alcaidía, comisarías y Centro de Detención de Trelew.

● Centro de Detención. Destinado al alojamiento de PPL varones. La capacidad original de

45 plazas se amplió a 57 con la incorporación de más camas cuchetas. Al momento de la

inspección alojaba a 60 PPL —36 condenados y 24 procesados—. Tiene 4 pabellones
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colectivos, un sector apartado donde se aloja a personas en la fase de confianza, una

celda de admisión sin baño y sectores de educación. Dispone de mayor cantidad de

talleres que otras unidades.

● Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Aloja PPL varones exclusivamente condenados a

disposición de la Justicia Provincial, y PPL varones condenados y procesados a cargo de la

Justicia Federal. Tiene un sector exclusivo para mujeres. Al 1º/10/2021 había 151 PPL:

140 varones condenados, 7 mujeres y 7 PPL federales. Hay una discrepancia notable

entre el cupo informado por el MPD (139 plazas) y el provisto por el SNEEP (304).

B.3. Ingreso

El procedimiento de ingreso difiere en cada lugar según la disponibilidad de espacios físicos

destinados a este fin. Llama la atención la situación en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia:

allí las PPL manifestaron que eran alojadas varios días en el pabellón 1, donde sufrían

hostigamiento y violencia por parte del personal.

B.4. Acceso a la justicia

No se relevaron grandes demandas vinculadas a la Defensa —que evidencia una presencia

activa—, pero sí al escaso contacto con los juzgados de ejecución.

B.5. Acceso a la salud

La atención médica solo respondería a situaciones graves. Hay personas condenadas por

delitos de índole sexual sobre las que se exige realizar un tratamiento psicológico que no

existe en la práctica. No se cuenta con programas específicos para el abordaje de consumos

problemáticos y prevención de suicidios, entre otros. La mayoría de la población está

medicada con psicofármacos.
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B.6. Régimen de vida

Cada establecimiento posee sus particularidades. En todos se dictan clases presenciales de

primaria y secundaria. Sobre las actividades laborales no se percibe peculio aunque sí

puntaje para el avance en el régimen. El régimen disciplinario se rige en todas las unidades

por el Decreto Nº 18/97 que adhiere al reglamento de disciplina de la Ley Nº 24660.

Sobre las requisas, se recogieron testimonios de revisiones corporales que incluyen

desnudos totales y posturas humillantes. En la Alcaidía de Trelew se recibieron numerosas

alegaciones de violencia y uso desmedido de la fuerza por parte del grupo antimotines que

actúa junto al personal policial en las requisas de pabellón mensuales.

B.7. Comunicación y visitas

A partir del restablecimiento de las visitas en todas las unidades, algunas PPL pudieron

continuar utilizando celulares mientras que en otros casos su uso fue suspendido. Los

teléfonos fijos son escasos, se encuentran en mal estado y su uso es restringido.

B.8. Alimentación y productos de primera necesidad

La comida es elaborada en los establecimientos; en la Alcaidía de Trelew, también se

elabora y distribuye a comisarías de la zona y al Centro de Detención. La mayoría de las PPL

manifestaron que la comida no tiene variedad y viene en mal estado; los familiares deben

enviarles comida preparada. Si bien se hace entrega de productos de primera necesidad, las

PPL mencionaron su falta de calidad e insuficiencia.

C. GRUPOS EN PARTICULAR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

C.1. Mujeres cis

Al momento de la visita había 5 mujeres en el pabellón y 2 bajo resguardo en la sala de

visitas íntimas. Alegaron que si bien el lugar está en buenas condiciones, tienen escasa

13



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

posibilidad de acceder a actividades y deficiencias en la atención médica. Refirieron que las

requisas tanto a ellas como a sus familias, eran ultrajantes.

C.2. Mujeres trans

No había personas trans alojadas en contexto de la visita, ni tampoco alojamiento o

protocolos específicos para este colectivo.

C.3. Programa “Mujeres en Conflicto con la Ley Penal” (MCLP)

En el marco de este programa impulsado por el Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de

la Mujer y Violencia de Género se inició un relevamiento mensual permanente junto al

MPD. Según este, en junio de 2021 había detenidas un total de 17 mujeres: 7 cumpliendo

su detención en comisarías, 2 con prisión domiciliaria con tobillera electrónica y 8 con

prisión domiciliaria sin tobillera electrónica. La mayoría se encontraba detenida

preventivamente; 2 de cada 5 mujeres estaban cumpliendo detención por primera vez. Se

acordaron acciones de colaboración del CNPT con este programa.

D. SALUD MENTAL

Los 3 establecimientos visitados son monitoreados por el ORSM provincial.

D.1. Anastrofe (Comodoro Rivadavia). Inició un proceso de readecuación a partir de los

cambios normativos de la Ley de Salud Mental. Cuenta con habilitación municipal para

prestar servicios de salud y atención geriátrica, asistencia neuropsiquiátrica general e

internación, asistencia en drogodependencia con internación y psicogeriatría. El lugar, de

980 m2, se distribuye en 3 pisos con 3 alas diferenciadas por especialidad, patios de uso

libre y otros espacios con acceso restringido.

En el establecimiento se alojaba un total de 49 personas: 24 bajo el régimen de “vivienda

asistida” y el resto de “tercera edad”. En el sector de tratamiento de consumos había 2

mujeres y 10 varones de entre 26 y 65 años. En cuanto al carácter de la internación, los
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registros indican que 6 personas se encontraban internadas involuntariamente con fechas

de ingreso a partir del año 2008: uno de los grandes impedimentos para que regresen con

sus familias residiría en las imposibilidades o falta de voluntad de estas para recibirlas.

De las entrevistas surge la mención del buen trato por parte del personal y de la

participación en actividades recreativas y terapéuticas.

D.2. Anakainosis (Comodoro Rivadavia). Ubicado en un predio de 3500 m2. Dispone de 7

consultorios médicos, servicios de diagnóstico por imágenes, y laboratorio de análisis

clínicos e internación general. Había 15 personas alojadas en el sector de crónicos con

internaciones que datan de 2008, 2016, 2017 y 2018; 10 personas alojadas en etapa aguda;

y 39 personas adultas mayores en el sector de psicogeriatría.

D.3. Clínica San Agustín (Puerto Madryn). La información aportada incluye los planes

previstos para la adecuación institucional al nuevo paradigma de salud mental a

concretarse en 3 años. Actualmente tienen 20 personas alojadas con diagnósticos diversos

y 8 personas que concurren al Hospital/Centro de Día sin detalle de diagnóstico. La clínica

se encontraba en buenas condiciones y limpia, con presencia de personal.

E. NIÑEZ

La delegación visitó el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), donde había alojados

3 jóvenes en celdas individuales. Concurren a la escuela por la mañana y por la tarde tienen

un taller, actividades deportivas y tiempo de recreación en un SUM y un gimnasio bien

equipados. Se recibieron quejas sobre limitaciones para la tenencia de elementos

personales y problemáticas vinculadas a las requisas. Los jóvenes ubicaron a la violencia

policial como una de las cuestiones más preocupantes.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este Comité manifiesta su predisposición a colaborar y trabajar conjuntamente para

adecuarse a las recomendaciones señaladas.

1. GENERALIDADES 

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

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

requerida y a entrevistar a las PPL de manera confidencial. 

2. ORGANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO: INFORMES Y REGISTROS 

2.1. El CNPT destaca el compromiso asumido por las y los Legisladores provinciales, y la

efectiva sanción de la Ley de Creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento

y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes, como así también el inicio del procedimiento de selección de representantes

de ONG’s para conformar este organismo.

2.2. Se destaca el rol del Ministerio de la Defensa Pública en el monitoreo permanente,

sistematización, publicación y trabajo de análisis de la información relevada en centros de

privación de libertad por motivos penales, salud mental y niñez.

2.3. Se celebran las iniciativas impulsadas por el MDP para la creación del Banco de Datos

de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Programa de

Profundización de Acciones Tendientes a Prevenir la Violencia Institucional, y la puesta en

funcionamiento de la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional. 

2.4. El Comité destaca los manuales de monitoreo del MDP para la realización de visitas de

inspección, y también las oficinas de asistencia a las personas detenidas. 
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2.5. Con respecto al Ministerio Público Fiscal (MPF), toma nota del marco normativo que

establece visitas obligatorias y periódicas a los lugares de encierro, aunque no existen

informes públicos ni estadísticas públicas sobre su resultado. 

2.6. El CNPT destaca la aprobación del Protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal

para la investigación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas. 

2.7. Resalta el rol del Órgano de Revisión de Salud Mental en el monitoreo y seguimiento

de los establecimientos de salud mental y residencias para personas adultas mayores.

RECOMENDACIÓN 

A. Al PL, se lo invita a que se ponga en funcionamiento el Mecanismo Local de Prevención y

se le garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento de sus mandatos legales. 

B. Al MPF, se insta a llevar registros sobre casos judicializados de torturas, malos tratos,

violencia institucional, etc; a dar publicidad a sus informes de visitas, monitoreos y

estadísticas; y a incorporar registros de personas detenidas y aprehendidas. 

C. Al Órgano de Revisión de Salud Mental, este Comité entiende que sería interesante

visibilizar su trabajo y publicar informes de monitoreos y relevamientos en su sitio web.

3. SISTEMA DE EJECUCIÓN: POLÍTICAS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

3.1. Este Comité advierte que la Provincia no cuenta con un Servicio Penitenciario

consolidado. 

3.2. Preocupa la falta de protocolos para el uso de la fuerza en los lugares de encierro.

3.3. En relación con las requisas y revisiones de PPL, la Alcaidía de Comodoro Rivadavia

brindó un protocolo de 2013 que también rige en las demás comisarías y centros de

detención de la Provincia, y que no había sido referenciado en los otros establecimientos.
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3.4. Se destaca que el IPP haya promovido lineamientos sobre requisas a familiares, y que

el resto de los establecimientos no cuenten con procedimientos orientados a este fin. 

3.5. No obstante, preocupan las discrepancias que existen en la práctica, y las requisas

humillantes e invasivas en la mayoría de los establecimientos. 

3.6. El CNPT celebra las iniciativas para descomprimir las comisarías.

3.7. Se ha detectado que gran parte de las personas allí alojadas provienen de otras

jurisdicciones u otros países, lo cual impacta en el uso de la prisión preventiva.

3.8. El Comité celebra que el personal sanitario no dependa solo del Ministerio de

Seguridad y las convocatorias para ampliar el staff profesional; sin embargo, estos carecen

de capacitación en los protocolos frente a alegaciones de tortura y malos tratos.

3.9. Llaman la atención las obstaculizaciones para la atención psicológica y psiquiátrica de

personas condenadas —requisitos para el avance en la progresividad—. 

3.10. Preocupa la falta de control de calidad en el suministro de alimentación. 

3.11. Preocupa que la oferta laboral sea prácticamente nula y no se reciba

contraprestación. El acceso a la educación es desigual según el establecimiento.

3.12. En cuanto a la comunicación llama la atención la escasez de dispositivos, que en

pandemia sirvieron para mitigar el encierro y no despertaron mayores complicaciones.

3.13. En cuanto a la capacidad de los establecimientos, fueron mencionadas las

discrepancias existentes entre lo que informan el SNEEP, el MDP y las autoridades de los

centros, lo cual no permite vislumbrar la cifra efectiva de sobrepoblación. 

3.14. Se ha podido constatar la presencia frecuente de la Defensa; no es así en el caso de

los juzgados de ejecución. Sobre esto, las PPL expresaron quejas. 
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3.15. Este Comité toma nota del programa articulado entre el PE y el PJ provinciales para el

relevamiento de mujeres cis y trans privadas de libertad. También se tomó conocimiento de

personas cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario que, desde de la construcción del

pabellón de mujeres en el IPP, fueron trasladadas al mismo.

3.16. Las mujeres no acceden a sus derechos sexuales y reproductivos. El plantel médico no

contempla a esta población. Tienen escasas actividades recreativas y laborales.

3.17. El relevamiento realizado no arrojó que hubiera personas de identidades trans; sin

embargo preocupa la falta de protocolos y previsiones orientadas a este colectivo. 

RECOMENDACIÓN 

A. Se insta al PE y al PL a promover el debate parlamentario respecto a la conformación de

una institución especializada para asistir y acompañar a las personas condenadas. 

B. Se recomienda al Ministerio de Gobierno y Justicia que en 6 meses protocolice los

procedimientos de requisas y para el uso de la fuerza en unidades y centros penitenciarios,

difundiendo y brindando capacitación sobre los protocolos existentes.

C. Al PJ, se sugiere revisar el caso de las personas detenidas preventivamente,

especialmente en comisarías. 

D. Se insta a revisar el caso de las mujeres que cumplían condenas bajo arresto domiciliario

y actualmente se encuentran en establecimientos de detención.

E. Al Ministerio de Salud, se insta a arbitrar en forma urgente los medios necesarios para

remover los obstáculos para la atención psiquiátrica y psicológica de las PPL.

F. Al PE, se recomienda capacitar al plantel médico en los protocolos previstos para la

documentación eficaz de hechos de tortura y malos tratos. 
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G. A los tres poderes del Estado Provincial, se los invita a llevar a cabo mesas de trabajo

para la ampliación de cupos y ofertas laborales con la correspondiente remuneración. 

H. A fin de ejercer un mejor control sobre los centros, el uso de la fuerza y los

procedimientos de requisas, se solicita al Ministerio de Gobierno y Justicia la incorporación

de sistemas de videovigilancia y registros de estas intervenciones. 

I. Este Comité insta a adecuar los criterios de habitabilidad y regulación de la capacidad de

los establecimientos a lo previsto en los Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y

condiciones de detención en establecimientos penitenciarios. 

J. Se insta a los tres poderes del Estado Provincial, a capacitar al personal a cargo de los

establecimientos penitenciarios y policiales respecto de las leyes nacionales y las reglas y

principios internacionales en esta materia; y a generar protocolos de actuación y políticas

específicas para el abordaje de mujeres cis y personas trans, no binarias y de géneros

diversos en contextos de encierro.

K. Al PJ, se recomienda generar mecanismos que faciliten el acceso a la información de las

PPL respecto de sus causas, cómputo y avance en la progresividad. 

L. Al Ministerio de Gobierno y Justicia y al PJ se recuerda las Recomendaciones del CNPT

para que se adopten medidas para asegurar las comunicaciones de las personas privadas

de la libertad sobre el uso de teléfonos celulares durante la emergencia sanitaria.

M. Se recomienda al PE y PJ revisar el suministro de alimentos y habilitar la posibilidad de

que las PPL cocinen sus alimentos dentro de la unidad. 

4. FUERZAS DE SEGURIDAD Y DETENCIÓN EN COMISARÍAS 

4.1. El CNPT observa con preocupación el marco normativo que rige el accionar de las

fuerzas de seguridad. 
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4.2. Hace suyas las preocupaciones del MDP en lo que refiere a los protocolos para la

intervención en manifestaciones públicas, y toma nota de la obligatoriedad de que en todos

los uniformes se añada de forma visible el número de legajo personal, etc.

4.3. Este Comité lamenta el fallecimiento del Sr. “Tino” John, quien padecía un trastorno de

bipolaridad y murió a manos de efectivos de la Policía Provincial al recibir un disparo de

arma de fuego en un operativo realizado en su propio domicilio. 

4.4. Remarca los antecedentes del caso “Torres Millacura” en el sistema interamericano,

donde la Corte IDH reconoció parcialmente la responsabilidad internacional del Estado

argentino y formuló recomendaciones al respecto. 

4.5. Preocupan severamente el alojamiento en comisarías de personas incluso condenadas,

las características edilicias y el impacto sobre el avance en la progresividad. 

4.6. Destaca el nivel de detalle de la información de caracterización de la población y los

ingresos y egresos, a pesar de la falta de herramientas informáticas. 

4.7. Se relevaron reiteradas alegaciones sobre hechos de violencia al momento de la

detención, e incumplimientos en las salvaguardas que debieran aplicarse. 

4.8. También se detectaron personas adultas mayores, personas con discapacidades

motrices y personas con padecimientos mentales alojadas en comisarías. 

4.9. Se ven con preocupación las deficiencias en la atención a la salud.

RECOMENDACIÓN

A. Al PE y PJ, elaborar en el corto plazo un proyecto para el cierre definitivo de las

comisarías como espacios de alojamiento permanente. 

B. Al PL y PE, revisar, en el corto y mediano plazo, los marcos normativos que rigen el

accionar de las fuerzas de seguridad en lo que refiere a los puntos señalados.
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C. Al PJ, se insta a trasladar de manera urgente a las personas con diagnósticos de

padecimientos de salud mental a lugares adecuados para su tratamiento. 

D. Asimismo, se sugiere revisar la situación de las personas adultas mayores detenidas en

comisarías, particularmente aquellas que padecen una discapacidad. 

E. Al Ministerio de Seguridad, se recomienda impulsar iniciativas para la construcción de un

sistema que provea bases informatizadas de las PPL en dependencias policiales. 

F. Se reitera la recomendación sobre capacitación al cuerpo médico de los establecimientos

respecto a los protocolos que rigen en la materia. 

G. Se recomienda establecer protocolos para las requisas realizadas a las visitas, para que

respeten la dignidad de las personas y excluyan cualquier práctica vejatoria. 

5. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES
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II. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26.827 artículo 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 del Chubut entre los días 4 y 7 de octubre de 2021.

El CNPT estuvo representado en esa oportunidad por los Comisionados Gustavo Palmieri

(Jefe de la Delegación), Alejandro Armoa, Ricardo Nioi y la Comisionada Rocío Alconada

Alfonsín. Contó, además, con la presencia del Secretario Ejecutivo, Alan Iud, y con la

asistencia de un equipo técnico interdisciplinario compuesto por Silvina Irrazábal, Bruno

Pandolfo, Rosario Gauna Alsina, Mercedes Duberti, Macarena González Alderete, Ignacio Di

Giano, Sabrina Cuenca y la asesora de Presidencia Laura Escobar.

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 el

Dr. Mario Vivas, Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia; el Defensor General

Sebastián Daroca; Lucía Pettinari, Defensora Pública a cargo de la Oficina de Asistencia a

Personas Privadas de Libertad en Comodoro Rivadavia; Mariana Ripa, titular de la Oficina

de la Mujer y Violencia de Género del Poder Judicial; y con la Subsecretaria de Derechos

Humanos y Género, Carla Sánchez Galindo, quien ofició de punto focal de este CNPT.

Previamente al viaje, el Comité había celebrado reuniones virtuales con otras autoridades

tales como el Ministro de Salud Fabián Puratich, el Procurador General Jorge Miquelarena,

la Defensora del Pueblo Claudia Bard y la titular del Órgano de Revisión de Salud Mental

Susana Garrigós.

También se mantuvieron reuniones con las Legisladoras integrantes de las Comisiones de

Derechos Humanos y Género y de Asuntos Constitucionales; con el Diputado Juan Ignacio
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Pais, autor del proyecto de ley de creación del Mecanismo Local; y con Legisladoras

representantes de los distintos bloques políticos, integrantes de las comisiones

parlamentarias abocadas al tratamiento del proyecto mencionado.

Antes de la visita a la provincia, el CNPT mantuvo también una reunión virtual con la

Diputada Provincial Mónica Saso, quien presidía la Comisión de Derechos Humanos y

Género cuando se debatió el proyecto de ley de creación del Mecanismo Local, en el año

2020.

Asimismo, el Comité se reunió en la sede del Archivo Provincial de la Memoria con

representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-Chubut (APDH), la

Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos

Humanos, la Asociación Pensamiento Penal, la Universidad San Juan Bosco, la Comisión

contra la Impunidad, la Asociación Civil Conscientemente y las organizaciones Proyectando

Libertad y La Minka.

Durante la visita del CNPT se inspeccionaron lugares de detención en las localidades de

Comodoro Rivadavia (Comisaría 3, Alcaidía de Comodoro Rivadavia, clínicas Anastrofe y

Anakainosis); en Esquel (Comisarías 1 y 2); en Puerto Madryn (Comisaría 2, Clínica San

Ignacio); en Trelew (Alcaidía de Trelew, Comisarías 2, 3 y 4, Centro de Detención, Instituto

Penitenciario Provincial y Centro de Orientación Socio Educativo -COSE-).

Cabe resaltar que la delegación cumplió con los protocolos previstos por el Ministerio de

Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut ante la emergencia sanitaria

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

el monitoreo en contexto de pandemia. Durante la visita se siguieron los estándares fijados

por el Subcomité para la Prevención de la Tortura 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
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y la limitación de la circulación por el interior de los establecimientos, como así también las

entrevistas con las personas allí alojadas en las que se procuró que las reuniones se

realizaran al aire libre, manteniendo 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 también para brindar la información

solicitada, ingresar a los lugares de detención y mantener entrevistas de manera

confidencial con las personas privadas de libertad (en adelante “PPL”).

II. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

A. POLÍTICA PENITENCIARIA Y SISTEMA DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Los establecimientos de encierro por motivos penales de la provincia se encuentran a cargo

del Ministerio de Gobierno y Justicia. La Provincia del Chubut no cuenta con Servicio

Penitenciario consolidado, sino que actualmente existe un sistema intermedio que combina

la administración de los lugares de detención por parte de la Policía Provincial1 y la

Dirección General de Políticas Penitenciarias y de Reinserción Social, la cual tiene a su cargo

sistematizar, planificar y organizar la actuación del personal policial en materia

penitenciaria y la administración de los lugares de detención bajo dependencia de la Policía

de la Provincia. En el momento de la visita esta Dirección se encontraba a cargo de José

Chávez y, en el proceso de cierre de este informe, de Carlos Michia. A su vez, constituye un

hito la creación y puesta en funcionamiento en 2016 del Instituto Penal Penitenciario Nº1

(IPP), dado que anteriormente solo existían en la Provincia alcaidías y comisarías.

1 Mediante el Decreto Nº586/15 se estableció un Área Penitenciaria dependiente de la Dirección de Seguridad
de la Policía Provincial, la cual tiene como función sistematizar, planificar y organizar la actuación del personal
policial en materia penitenciaria y la administración de los lugares de detención bajo dependencia de la
Policía de la Provincia (art. 2°).
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En cuanto a la población alojada, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre

Ejecución de la Pena (SNEEP) publicados en 20202, para ese año había 564 PPP distribuidas

en 29 centros de detención, dispuestas del siguiente modo:

LUGAR DE DETENCIÓN POBLACIÓN

INSTITUTO PENITENCIARIO PROVINCIAL N° 1 123

U.R. COMODORO RIVADAVIA - ALCAIDÍA POLICIAL 122

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA 2ª 9

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA 3ª 4

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA 4ª 7

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA 6ª 9

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA 7ª 17

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DISTRITO LAPRIDA 3

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DISTRITO MOSCONI 3

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DISTRITO RADA TILLY 2

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DISTRITO RÍO MAYO 3

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DISTRITO SARMIENTO 3

U.R. COMODORO RIVADAVIA - COMISARÍA DTTO. RICARDO ROJAS 1

U.R. TRELEW - ALCAIDÍA POLICIAL 73

U.R. TRELEW - CENTRO DE DETENCIÓN 56

U.R. TRELEW - COMISARÍA DISTRITO 1ª 9

U.R. TRELEW - COMISARÍA DISTRITO 2ª 13

U.R. TRELEW - COMISARÍA DISTRITO 4ª 12

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO 1ª 3

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO 2ª 18

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO CHOLILA 3

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO CUSHAMEN 4

2 Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (2020). Informe alcaidías y dependencias
policiales área penitenciaria del Chubut. Disponible en:
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/sneepchubut2020.pdf
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U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO EL MAITÉN 6

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO JOSÉ DE SAN MARTÍN 10

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO PASO DEL SAPO 3

U.R.ESQUEL - COMISARÍA DISTRITO TREVELIN 4

U.R.PUERTO MADRYN - COMISARÍA DISTRITO 1ª 15

U.R.PUERTO MADRYN - COMISARÍA DISTRITO 2ª 15

U.R.PUERTO MADRYN - COMISARÍA DISTRITO 3ª 14

TOTAL 564

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

(SNEEP)

Por otra parte, en 2021, según el informe de relevamiento de detenidos realizado

semanalmente por el Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia del Chubut3 (MDP), al

27 de diciembre de ese año se encontraban privadas de su libertad un total de 619

personas distribuidas en diferentes lugares de detención (comisarías, Instituto

Penitenciario, alcaidías y Centro de Detención). Vale señalar que, más allá de la diferencia

en la cifra interanual que pueda surgir, el MDP releva comisarías que no se encuentran

detalladas en el SNEEP: por esta razón, para el mismo período de tiempo en que el SNEEP

registró esta información (diciembre de 2020), los datos del MDP arrojaban un total de 593

personas a diferencia de las 564 que informaba el otro organismo.

Para mayor comprensión, a continuación se exponen las cifras informadas por el SNEEP y

por el MDP respectivamente:

3 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Relevamiento provincial de detenidos. Disponible
en: www.defensachubut.gov.ar/userfiles/files/prevencion_violencia/relevamiento_provincial_detenidos.pdf
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GRÁFICO 1. De elaboración propia en base a los datos informados por SNEEP (2020) y MDP (2021)

En el gráfico anterior puede advertirse, además, la variación anual de las tasas de

prisionalización. En el informe del MDP sobre “la situación de las personas privadas de

libertad” presentado en el año 20204, se hace mención al descenso de este índice entre

octubre de 2019 y octubre de 2020, alcanzando un valor de 105 personas detenidas cada

100.000 habitantes para ese año5; mientras tanto, con respecto a la situación procesal, se

indica que el 35,1% se encuentra con prisión preventiva. Ambos valores se sitúan por

debajo de la media nacional.6

6 El SNEEP (2020) informa que el 44,6% de las personas privadas de su libertad se encuentran detenidas
preventivamente a nivel nacional. En cuanto a la tasa de prisionalización, la fuente nacional informa una tasa
a nivel nacional de 209,23 cada 100.000 hab. Para mayor información dirigirse a:

5 El cálculo del índice de prisionalización se realiza con los datos de proyección de población realizados por el
INDEC, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010. Según ese organismo en el año
2020 la población del Chubut era de 618.994 habitantes. Estimaciones de población por sexo, departamento y
año calendario 2010 - 2025, N° 38 Serie análisis demográfico, INDEC.

4 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Informe sobre la situación de las personas privadas
de libertad. Disponible en:
www.defensachubut.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/Informe_PRESOS_CHUBUT_OCTUBRE_2020.pdf
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En cuanto a los índices de sobrepoblación es importante tener claro el concepto de “cupo

penitenciario”, el cual no se reduce a la existencia de camas sino que implica contemplar

otras variables vinculadas tales como dimensión de los espacios, ventilación, iluminación,

tiempos de confinamiento, horarios de permanencia y servicios de sanitarios, entre otros.

No obstante ello, en base a los datos remitidos por la Policía Provincial al MPD, podemos

señalar que la capacidad notificada se basa en la disponibilidad de camas, tal como se

aclara en su informe7.

Por otra parte, de acuerdo con la misma sucesión de informes, según el correspondiente a

octubre de 2021 había 186 (27,3%)8 personas en comisarías: este constituye uno de los

porcentajes más bajos, especialmente considerando que estos valores habían oscilado

entre un 40% y un 45% entre 2008 y 2018, año en que los mismos empezaron a disminuir a

partir de la creación del Instituto Penitenciario.

Mención aparte merece el colectivo de mujeres cis9, dado que recién en agosto de 2021 fue

habilitado el primer módulo dentro del Instituto Penitenciario destinado a esta población,

la cual hasta ese momento era alojada exclusivamente en comisarías. Sobre las políticas

específicas se profundizará en el apartado “Grupos privados de libertad en particular

situación de vulnerabilidad”, en el cual se hará mención, entre otras cuestiones, al Acuerdo

Plenario Nº 5036/2021 del Tribunal Superior de Justicia donde se aprueba el Programa

“Mujeres en conflicto con la ley penal” (MCLP), impulsado conjuntamente con la Oficina de

la Mujer y Violencia de Género.

9 Se hace referencia a las mujeres cis, dado que no existen registros respecto de mujeres trans detenidas.

8 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Informe sobre la situación de las personas privadas
de libertad. Disponible en:
https://www.defensachubut.gov.ar/wp-content/uploads/2022/02/Informe_PRESOS_CHUBUT_OCTUBRE_202
1.pdf

7 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Relevamiento de personas privadas de la libertad.
Disponible en:
https://www.defensachubut.gov.ar/userfiles/files/prevencion_violencia/relevamiento_provincial_detenidos.p
df

www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/informe_sneep_argentina_2020_0.pdf
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A.1. JUZGADOS DE EJECUCIÓN

En cuanto al sistema de ejecución de la pena, la provincia se rige actualmente por la Ley

Nacional Nº 24.660 y, conforme lo indican los artículos 72 y 74 del Código Procesal Penal

provincial, los jueces y las juezas penales ejercen la función de control de la ejecución de la

sentencia y la suspensión del juicio a prueba. Esta normativa señala expresamente que

deben vigilar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, “en particular,

en todo lo referido a las condiciones y régimen de cumplimiento de la pena, así como la

revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que sean

impugnadas y el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de la pena y

los derechos de los condenados”. La Ley obliga, además, a realizar visitas periódicas a los

establecimientos de detención e internación.

Los jueces penales constituyen el Colegio de Jueces (conf. Ley V Nº 127 y modificatorias), y

la función específica de ejecución rota anualmente de conformidad a las normas prácticas

que dicta la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. A su vez, en 2019,

a través del acuerdo Nº 752 de la Sala Penal, se creó la figura del Juez Coordinador de

Ejecución Penal con una duración del mandato de un año.

A.2. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA10

En cuanto al Ministerio de la Defensa Pública, forma parte del Poder Judicial con autonomía

funcional y para su desempeño cuenta, además de los Magistrados y Funcionarios Letrados

de planta y otros profesionales complementarios, con Abogados de matrícula, pasantes o

contratados, que cubren los requerimientos del servicio en la forma y condiciones que

estipula la Ley Orgánica V Nº 90 y modificatorias, como así también su reglamentación.

10 Sobre este tema, es posible ampliar la información 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” elaborado por el CNPT en 2021. Disponible en:
www.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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Cuenta además con organismos complementarios: Oficina de Servicio Social, Oficina de

Asistencia a Personas Privadas de Libertad y una Oficina de Asistencia Técnica.

En su artículo 9 inc. 10 se hace mención específica a la función de realizar visitas periódicas

a los establecimientos de detención y de internación; en su artículo 10 inc. 2, se hace

mención a la función complementaria de organizar y mantener bancos de datos sobre

afectación de derechos humanos, y en el inc. 3 del mismo artículo se mencionan las

funciones de realizar informes sobre la situación de las prisiones y lugares de internación o

alojamiento, formular recomendaciones para su mejoramiento y promover la participación

de la comunidad en la reinserción de las personas allí alojadas.

Con respecto a la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad —“cuyo cometido

es fiscalizar las condiciones en que se cumplen las detenciones en los distintos centros y

verificar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Se ocupa de

gestionar ayuda humanitaria y dar consejo legal, realizando los trámites y acciones

pertinentes” (artículos 25 inc. 3 y 28 de la Ley Nº 4920 y sus modificatorias)—, esta dispone

de delegaciones en las Circunscripciones Judiciales de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y

Sarmiento y su reglamentación fue aprobada por la Resolución Nº 29/05 D.G. En la

resolución mencionada se detallan sus funciones específicas: a) asisten a las personas

privadas de libertad en todo lo referido a cuestiones humanitarias, para lo que cuentan en

todos los casos con el apoyo de los restantes Órganos Auxiliares de la Defensa Pública,

Oficinas del Servicio Social y, donde las hubiere, de Asistencia Técnica; b) verifican las

condiciones de detención; c) relevan casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o

degradantes, con especial atención a las situaciones de hacinamiento; d) ejercen la

representación legal de sus asistidos en los reclamos administrativos y/o judiciales que

resulten menester y patrocinan denuncias penales cuando los damnificados manifiestan su

voluntad de formularlas; e) constatan la imposición de sanciones administrativas y brindan

la asistencia legal necesaria; f) solicitan a jueces y fiscales que efectúen visitas a cualquier
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lugar de detención de personas, en caso de entenderlo necesario; g) controlan las

circunstancias fácticas y los plazos legales que hacen a la obtención de los regímenes de

salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y trabajo

extramuros; h) patrocinan a los condenados, de oficio o a su requerimiento, garantizando el

derecho a la defensa técnica, en los incidentes de la etapa de ejecución que impliquen

decisiones sobre los avances y retrocesos en el régimen de progresividad, propendiendo en

todos los casos a la judicialización de la ejecución penal como derivación de los principios

de legalidad y de acceso a la justicia; i) patrocinan a requerimiento de detenidos o

condenados y de sus familiares o allegados, denuncias o quejas ante la Procuración

Penitenciaria Nacional; j) entrevistan personalmente a sus asistidos en los lugares de

detención, a solicitud de los mismos o cuando las circunstancias así lo requieran; k)

entrevistan personalmente a los familiares de sus asistidos cuando aquellos lo solicitan; l)

habilitan el sistema de llamada cobro revertido cuando es necesario para facilitar la

comunicación con sus asistidos, familiares o allegados; m) labran en todos los casos los

instrumentos necesarios para dejar constancia de las situaciones que verifican; n)

tratándose de la defensa de los intereses o derechos de sus asistidos, actúan siempre, aun

en caso de duda y, en definitiva, llevan a cabo toda otra actividad que, en cada caso, resulte

menester para cumplir la manda del artículo 1º de la Resolución.

Por otra parte, la Oficina cuenta con un fondo especial (Artículo 61 de la Ley Nº 4920),

destinado entre otras cosas a la atención de casos urgentes de personas privadas de su

libertad y/o sometidas a la jurisdicción.

● REGISTRO DE CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS E INFORMES

El MDP también realiza y publica informes periódicos sobre las condiciones de detención en

los lugares de encierro, no solo limitados a las personas privadas de libertad por motivos

penales, sino que estos incluyen temas de niñez y salud mental sobre los cuales se

profundizará en los apartados específicos. El MDP cuenta, además, con un manual de
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monitoreo de los lugares de detención publicado en 2009 y realizado conjuntamente con la

Asociación por los Derechos Civiles (ADC).11

Asimismo, a partir de la Resolución Nº 86/04 D.G. se creó el Banco de Datos de Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y mediante la Resolución

403/1712, se implementó el Programa de Profundización de Acciones Tendientes a Prevenir

la Violencia Institucional.

En relación con las muertes bajo custodia estatal, el organismo registra específicamente

aquellos fallecimientos como resultado de hechos de tortura, malos tratos o violencia

institucional pero no de todo el universo de fallecimientos bajo custodia, incluyendo los

que involucran otros niveles de responsabilidad estatal.

En 2017 el Defensor General emitió una Resolución (s/n) que crea los “Comités de Violencia

Institucional” en las tres principales ciudades de la provincia, el cual en la actualidad se

gestiona desde la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional.

● CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Durante la visita institucional que realizó el CNPT, la delegación mantuvo una reunión de

trabajo con el Sr. Defensor General Sebastián Daroca, quien estuvo acompañado por el

Defensor General Alterno Jorge Benesperi, el Secretario Penal y de Prevención de Violencia

Institucional Javier Francisco, y el Secretario de Politica Institucional y Defensa de Nuevos

Derechos German Kexel, quien además dirige el Banco de Datos de Casos de Tortura.

En la reunión se abordaron la situación general de las personas privadas de libertad, los

desafíos del ejercicio de la defensa y la forma en que la Defensoría aborda los casos de

12 Los informes anuales del referido Banco de Datos se encuentran disponibles a través del sitio oficial del
organismo: www.defensachubut.gov.ar/?tm_portfolio_category=violencia_institucional

11 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut (2009). Manual de monitoreo de los lugares de
detención. Disponible en:
www.defensachubut.gov.ar/wp-content/uploads/2017/09/manual_monitoreo.pdf
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violencia institucional que suceden en la vía pública, como así también la necesidad de

crear el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La delegación del CNPT agradeció la

colaboración constante que brinda la Defensoría para el mejor cumplimiento de nuestros

mandatos legales y se acordó firmar un Convenio Marco de Colaboración para

institucionalizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando. Finalmente, el 9 de

diciembre de 2021, el Presidente del CNPT Juan Manuel Irrazábal y el Sr. Defensor General

Sebastián Daroca suscribieron el convenio mencionado.

A.3. MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

En cuanto al Ministerio Público Fiscal, su Ley Orgánica V Nº 94 le otorga autonomía

funcional; se encuentra integrado del siguiente modo:

A) Procurador General.

B) Procurador General Adjunto.

C) Consejo de Fiscales.

D) Fiscales de Impugnación.

E) Fiscales Jefes.

F) Fiscales Generales.

G) Procuradores de Fiscalía.

H) Funcionarios de Fiscalía.

I) Abogados de Fiscalía.

J) Profesionales.
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Son sus órganos auxiliares:

a) Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

b) Oficina de Asistencia Técnica.

c) Equipos técnicos multidisciplinarios.

d) Oficina de Coordinación de la Policía Judicial.

e) Servicios de solución alternativa de conflictos.

Con respecto a la temática específica de control y monitoreo de lugares de detención, la

Ley le asigna la obligación de realizar visitas periódicas con el objeto de inspeccionar el

estado y el respeto de los derechos de los reclusos; como así también, las de realizar

informes sobre la situación de las prisiones y formular recomendaciones para su

mejoramiento, y de promover la participación de la comunidad en la reinserción social de

los condenados (artículo 10). La Resolución Nº 45/04 P.G. regula el funcionamiento y

control de estas visitas, dejando en cabeza de los Fiscales Jefes de cada circunscripción

tanto esta función como la de supervisar las actas resultantes de los monitoreos.

Dentro de las instrucciones emitidas por este organismo, se destacan las Instrucciones Nº

003/08 P.G.13 y Nº 004/08 P.G.14, en las que se instruye a los Sres. Fiscales Generales que en

todos los casos en los que les sea comunicada la detención de personas mayores y de

menores imputables —arts.1 y 2 Ley 22.278 (t.o. Ley 22.803)— aprehendidas en flagrancia

en la comisión de delitos de acción pública —art.217 CPP—, se realice la audiencia de

control judicial de dicha detención —art.219 párrafo 3° CPP—.

14 Disponible en www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2008/ins004.pdf. Consultado el
19/07/2022.

13 Disponible en www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2008/ins003.pdf. Consultado el
19/07/2022.
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Por otra parte, si bien este no cuenta con Fiscalías especializadas en Violencia Institucional,

a través de la Instrucción Nº 004/12 P.G.15 se aprobó el “Protocolo de actuación del

Ministerio Público Fiscal para la investigación de severidades, vejaciones, apremios ilegales

y torturas”, en el que se detalla el modo en que deben realizarse las entrevistas, las

revisiones médicas por personal médico externo, las medidas de resguardo posibles, la

preservación de la prueba documental y efectos, entre otros.

El organismo no cuenta con registro o banco de datos a partir de la aplicación del referido

Protocolo que permita obtener información sobre la investigación judicial y sanción de

estos hechos; este registro o banco sería una información complementaria al Registro del

Ministerio Público de la Defensa16. Se advierte la misma situación en lo que respecta a los

registros y la información estadística sobre los fallecimientos bajo custodia estatal y las

respectivas investigaciones judiciales de estos hechos. Entre los señalamientos realizados

para el mejoramiento de la producción y registro de información —en el marco del

Proyecto OPCAT17—, resulta de suma utilidad para el SNPT el diagnóstico permanente y

sistemático de la respuesta judicial a la tortura y los malos tratos con base en una matriz de

análisis estandarizada, conforme las normativas y recomendaciones en la materia.

Finalmente, en contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se emitió la Instrucción

Nº 002/20 P.G.18 con una serie de lineamientos para la intervención del MPF frente a casos

en los que deba resolverse la situación de personas privadas de libertad en el marco de la

18 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Instrucción 002/2020 PG. Disponible en:
www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2020/Instruccion002-E.pdf

17 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y
otros: Tortura y malos tratos. Registros y producción de información sobre casos en Argentina. Informe
disponible online

16 A la fecha de elaboración de este informe, solo se dispone de datasets de uso abierto aportados desde el
1/1/2013 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a partir de la adhesión del Ministerio
Público Fiscal de la Provincia al Programa de Datos Judiciales Abiertos administrado por el organismo
nacional, registro en el que no constan los aspectos señalados.

15 Disponible en www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2012/ins004.pdf. Consultado el
19/07/2022.
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pandemia o alternativas al lugar de alojamiento. Allí se impulsaba a evaluar qué lugares

ofrecen mejores condiciones para evitar el contagio de las personas privadas de libertad,

posibilidad de acceso a elementos de limpieza y desinfección, y el agravamiento o riesgo de

las personas que residen en los domicilios particulares propuestos como alternativa al lugar

público de encierro.

B. FUERZAS DE SEGURIDAD

En otro orden, cabe hacer mención a la normativa que rige a la Policía Provincial, Ley XIX -

Nº 5 (antes Ley Nº 815). Respecto a este instrumento legal, la terminología utilizada es de

gran vaguedad y otorga amplias y discrecionales facultades a la policía vinculadas al uso de

la fuerza ("impedir vagancia", "apartar de lugares y compañías nocivas", "reprimir actos

atentatorios a su salud"), con una terminología imprecisa, sin exigir expresamente fundar la

necesidad y razonabilidad de la medida ni el control posterior por parte de la autoridad

competente.

De igual manera se hace referencia a las “buenas costumbres” y al impedimento del

ejercicio de la prostitución, estando también presente la noción de “buenas costumbres”

en relación con los espectáculos deportivos.

Al mismo tiempo, en relación con “los supuestos dementes o disminuidos mentales que se

encuentren en los lugares públicos”, se hace referencia a su “peligrosidad”, lo cual habilita

poder demorarlos. La terminología de raigambre positivista contrasta con la normativa

vigente, es decir con un abordaje más respetuoso de los derechos humanos en sintonía con

lo planteado por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Sobre este tema vale la pena

mencionar el caso de “Tino” John, un hombre de 63 años que padecía un trastorno bipolar

y que falleció en mayo de 2021 a manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales

(GEOP) de la Policía del Chubut, sin agotar previamente instancias con profesionales

especializados en materia de salud mental y apartándose de las “Pautas para la
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Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la

seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en

situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para

terceros” (Resolución 506/2013  del Ministerio de Seguridad de la Nación).

Por otra parte, la Ley Orgánica en su art. 10.b incluye entre las atribuciones policiales la de

demorar a una persona para “conocer sus antecedentes en circunstancias que lo

justifiquen, cuando se niegue a identificar, carezca de identificación, o que la misma no

constituya un documento identificatorio fehaciente”, dando amplias facultades de

detención a la fuerza.

Además, se faculta a la policía a “expedir documentación personal, certificados de buena

conducta y demás credenciales legales y/o reglamentariamente dispuestas” (art. 10.c).

Asimismo, se menciona potestad de proponer la sanción de edictos policiales como

también de “fiscalizar el ejercicio de las profesiones o actividades reglamentarias por

edictos” (art. 10, inc. f y g), siendo la misma autoridad policial la que intervendría en

materia de legislación equiparable a la penal.

Debe tenerse en cuenta en este sentido la jurisprudencia de la Corte IDH, que en “Bulacio”

tuvo por probado que las “prácticas policiales de detención indiscriminada” se daban

justamente en conformidad a las amplias facultades provistas por los edictos policiales19.

En igual sentido debe reponerse la prolífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, que se ha pronunciado sobre los edictos policiales y los límites de las

facultades del Poder Ejecutivo en la reglamentación de las leyes. Al respecto debe

mencionarse el fallo “Mouviel”, que ya en el año 1957 dispuso que la “facultad de emitir

edictos para reprimir actos no previstos por las leyes va mucho más allá de la facultad

simplemente ‘reglamentaria’ que corresponde al Poder Ejecutivo o a las reparticiones

19 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 18 de septiembre de
2003, Serie C Nº 100. Supra. 137.
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administrativas, en su caso, e importa la de legislar en materia exclusivamente reservada al

Congreso”20.

Asimismo, el CNPT ya se expidió en los informes sobre sus visitas a las Provincias de Tierra

del Fuego A.e.I.A.S.21, Mendoza22 y San Juan23. En estos casos dijo: “con respecto a este tipo

de figuras que implican una potestad policial, no obstante, su base legal, se advierten

problemas al analizar el aspecto práctico, ya que es sumamente delgado el margen que

evitaría que la discrecionalidad para aplicarlas no se transforme en arbitrariedad. Lo

preocupante de estas disposiciones es que habilitan la adopción de medidas privativas de

libertad basadas en presunciones fundadas solo en la percepción subjetiva del

funcionario/a judicial que lo valora. En este sentido, es importante recordar las decisiones

contra la Argentina y la preocupación demostrada por diferentes organismos

internacionales respecto a las prácticas policiales avaladas —expresa o tácitamente— por el

Estado, que toman como base normas legales carentes de precisión y las desvirtúan con

conductas inadecuadas y discriminatorias con el objetivo de controlar, desplazar de la vía

pública y estigmatizar a determinados sectores sociales, afectando la libertad personal, el

principio de inocencia y el derecho al control judicial, entre otros”24.

24Ibíd., pág. 7 cita.

23 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Informe sobre inspecciones a dependencias policiales y
unidades penitenciarias de la provincia de San Juan. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/INFORME_SOBRE_-INSPECCIONES_A_DEPENDENCIA
S-_POLICIALES_UNIDADES_PENITENCIARIAS_DE_LA_PROVINCIA_DE_SAN_JUAN.pdf.(Consultado el
19/07/2022)

22 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Informe sobre inspecciones a la provincia de Mendoza.
Disponible en
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/INFORME_SOBRE_INSPECCIONES_A_LA_PROVINCIA_D
E-MENDOZA.pdf (Consultado el 19/07/2022).

21 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Informe sobre visita de inspección a la provincia de
Tierra Del Fuego A.e.I.A.S. Disponible en:
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/06/INFORME-SOBRE-VISITA-DE-INSPECCION-A-LA-PROVIN
CIA-DE-TIERRA-DEL-FUEGO-A.e.I.A.S.-APROBADO-POR-RES.-CNPT-08-2022.pdf. Consultado el 19/07/2022.

20 Corte Suprema Justicia de la Nación, “"MOUVIEL, RAUL OSCAR Y OTROS S/ DESÓRDENES, ART. 1° INC. C).
ESCANDALO, ART. 1° INC. A)", Sentencia del 17 de mayo de 1957. “Fallos”: 237:636.
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Como aspecto a destacar, se hace mención a la obligatoriedad de que en todos los

uniformes se añada de forma visible el número de legajo personal, nombre, apellido y

rango de cada efectivo (art. 23 bis).

B.1. ANTECEDENTES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Cabe señalar, entre los antecedentes, la demanda sometida a jurisdicción de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso “Torres Millacura”: este fue

presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 14 de

noviembre de 2003, siendo posteriormente admitido y remitido ante la Corte IDH y ha

recibido sentencia el 26 de agosto de 201125.

Los hechos que motivaron el caso se iniciaron a partir de la detención del Sr. Iván Eladio

Torres Millacura, un joven de 26 años, por la Policía de la Provincia del Chubut en la

localidad de Comodoro Rivadavia, y su posterior traslado a la Comisaría Seccional Primera.

Luego de este episodio no se tuvo más información respecto al paradero de la víctima. Es

importante mencionar que con anterioridad el Sr. Torres Millacura había sido también

detenido, golpeado y amenazado por integrantes de esa misma fuerza.

En lo atinente a las circunstancias de la detención, la Corte la consideró ilegal y arbitraria y

por ende violatoria de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana debido a que no

tuvo lugar en base a causas concretas.

De la sentencia surge además que los hechos de los cuales fue víctima el Sr. Torres

Millacura constituyeron un acto de tortura y que lo que tuvo lugar a continuación debe ser

calificado como “desaparición forzosa” violando los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención

Americana en relación con su artículo 1.1, así como también se configuró la responsabilidad

25 Cfr. Corte IDH, Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 26
de agosto de 2011, Serie C Nº 229.

40



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

internacional del Estado por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los

artículos I.a)26, II27 y XI28 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

Respecto a la investigación, el Tribunal realizó un análisis de las actuaciones llevadas

adelante por los distintos poderes del Estado en cada jurisdicción.

En el caso de la Provincia del Chubut, se menciona la negativa por parte del personal

policial de la Provincia de acceder al pedido de la madre de la víctima para que las

diligencias probatorias fueran producidas por una fuerza policial distinta de la provincial.

En relación con la Justicia Provincial, se estimó que la toma de declaraciones a los policías

que probablemente estuvieron involucrados en el hecho y a otros testigos relevantes, se

realizó tardíamente.

Con respecto a la investigación llevada a cabo por la Justicia Federal, habida cuenta del

tiempo transcurrido desde la denuncia realizada, se consideró que el caso se encontraba

impune.

Se presentó también una acción de habeas corpus en favor del Sr. Torres Millacura, sobre la

cual la Corte no se pronunció. La sentencia da cuenta también del legajo de búsqueda del

Sr. Torres Millacura, en el marco del cual se llevaron a cabo distintas medidas para dar con

su paradero, si bien estas no arrojaron resultados.

28 ARTÍCULO XI Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente
reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial
competente. Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus
detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados,
cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades.

27 ARTÍCULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la
libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
pertinentes.

26 ARTÍCULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni
tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de
garantías individuales;
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Por último se analizaron las actuaciones administrativas de la Policía de la Provincia del

Chubut, las cuales no habían recalado en sanciones de ese tipo a ningún agente policial por

los hechos investigados. En función de ello es que se estableció que la investigación no fue

llevada de forma diligente ni en un plazo razonable, motivo por el cual se vulneraron los

derechos consagrados en la Convención Americana en perjuicio de María Leontina

Millacura Llaipén y Fabiola Valeria y Marcos Alejandro Torres, familiares de la víctima.

En relación con las reparaciones, la Corte ordenó al Estado argentino “iniciar, dirigir y

concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de

establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a todos

los responsables de lo sucedido a Iván Eladio Torres Millacura”. De igual forma, el Estado

deberá continuar con la búsqueda del paradero del Sr. Torres Millacura e implementar un

curso obligatorio sobre derechos humanos para las y los efectivos policiales de la Provincia

del Chubut. Asimismo, se estableció una indemnización dineraria para los familiares de la

víctima.

En la contestación de la demanda, el Estado argentino realizó un reconocimiento parcial de

su responsabilidad internacional por los hechos que fueran alegados por la CIDH. Este

reconocimiento alcanzaba, según la propia interpretación del Tribunal, los hechos relativos

a las detenciones de la víctima en septiembre y octubre de 2003, su desaparición forzada,

la falta de debida diligencia en la investigación y el sufrimiento causado a algunos de sus

familiares.

Asimismo es pertinente referirse a la tipificación del delito de desaparición forzada de

personas. Si bien la Corte arguye que, por no haber alegado la CIDH respecto a la falta de

tipificación de este delito esto haya significado un impedimento para la investigación de los

hechos, el Tribunal no puede pronunciarse al respecto ya que implicaría hacerlo en

abstracto. No obstante, se destacó que durante la audiencia pública el representante del
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Estado argentino informó respecto a la entonces reciente sanción de la Ley Nº 26.679 que

introduce esta figura en el Código Penal (art. 142 ter), aprobada el 13 de abril de 2011.

Si bien esto no es recogido en la expresión de motivos del proyecto de ley, existe una

interpretación bastante extendida de que el trámite del caso Torres Millacura fue

determinante en la sanción de la norma: así lo entiende la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires29. En igual sentido puede leerse la mención expresa al caso de

referencia en el debate parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación30.

Por último, cabe mencionar que la Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas, la cual entró en vigor el 28 de febrero de 1996. Desde

ese momento hasta el año 2011, cuando ya estaba siendo tramitado ante la Corte IDH el

caso Torres Millacura, el Estado argentino estaba obligado a tipificar este delito, no

habiéndolo hecho.

Por otra parte, tras la condena de la Corte IDH, con fecha 6 de julio de 2016 el Tribunal Oral

en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a los policías Fabián Alcides Tillería

y Marcelo Alberto Chemin a 15 (quince) y 12 (doce) años de prisión respectivamente por

considerarlos partícipes necesarios de la desaparición forzada del Sr. Torres Millacura.

Asimismo, el 6 de diciembre de 2021, en un nuevo juicio se condenó a los policías Pablo

Ruiz y Mario Gómez a 12 (doce) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer

cargos públicos.

30 Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 3° reunión, 2° sesión ordinaria, 13 de abril de 2011,
período 129°, pág. 150.

29“El presente caso que obligó al Estado argentino a tipificar la desaparición forzada en el Código Penal
—artículo 142 ter—. Luego de 13 años”, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en
www.cdh.defensoria.org.ar/normativa/caso-torres-millacura-y-otros-vs-argentina/, consultado el 1º/02/2022.
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B.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN MANIFESTACIONES

PÚBLICAS

En consonancia, el Ministerio de la Defensa Pública provincial ha producido numerosos

dictámenes en materia de violencia institucional, los cuales constituyen documentos de

importancia en función de lo aquí desarrollado. Por esta razón se considera oportuno

incluir el análisis de uno de ellos en sus aspectos más relevantes.

El “Dictamen del Ministerio Público de la Defensa respecto del Protocolo de actuación de

las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” fue elaborado en virtud

de la sanción del mentado protocolo por Resolución Nº 172/2018 del Ministerio de

Gobierno de la Provincia del Chubut. Con respecto al instrumento mencionado, el MPD

sostuvo que, a diferencia de otros del mismo tenor vigentes en otras jurisdicciones, este no

hace una defensa explícita del derecho a la protesta, condicionando su ejercicio a la no

afectación de derechos de otra persona y privilegiando nociones como las de orden público.

De igual manera, pone en cuestión la afirmación de que el Protocolo haya sido elaborado “a

los fines de garantizar la libertad de todos, en el marco de la constitución de un nuevo

paradigma de la concepción de la seguridad pública, entendiendo la misma como un

derecho humano que permita a las personas realizarse en una sociedad amigable y vivir en

paz”, ya que la perspectiva respetuosa de los derechos humanos implicaría, justamente,

fijar límites al ejercicio legítimo del accionar policial.

Asimismo, realiza un abordaje crítico de los aspectos no tratados por el Protocolo, tales

como la obligación de identificación del personal policial, la ausencia de especialistas en

resolución alternativa de conflictos, la regulación del uso de armas no letales, la regulación

de videos y fotografías de la manifestación, y la protección de la libertad de prensa.

Sobre este tema, el CNPT se ha pronunciado en su Nota Nº CNPT-E-0171/2021 dirigida al Sr.

Gobernador de la Provincia de Jujuy, en la que se realizó una serie de recomendaciones a
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tener en cuenta y se solicitó especialmente “se adopten las medidas adecuadas para dar

estricto cumplimiento con los lineamientos internacionales en materia de uso de la fuerza

en manifestaciones públicas”.

B.3. ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN CONTEXTO DEL AISLAMIENTO

SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO)

Respecto a este punto es menester mencionar que el Ministerio de la Defensa Pública del

Chubut presentó una nota al Jefe de Policía de la provincia el 4 de abril de 2020 con motivo

de las numerosas denuncias realizadas en relación con el accionar policial en el marco de

los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En igual sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interpuso en abril de

2020 una acción de habeas corpus preventivo colectivo en virtud de las detenciones,

consideradas arbitrarias, y realizadas en función de la normativa provincial, más restrictiva

que la emanada por los decretos presidenciales31.

En el trámite de dicha acción se dejó sin efecto la normativa provincial, ordenándose la

aplicación de lo dispuesto por el protocolo dictado por el Ministerio de Seguridad de la

Nación, al que adhirió en ese acto la Provincia mediante la firma del ministro de Seguridad

del Chubut.

31 Solicitud Jurisdiccional Nº 21105 (acumuladas 21106 y 21107).
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C. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ

En materia de niñez, la provincia se rige por la Ley III Nº 21 de Protección Integral de la

Niñez, la Adolescencia y la Familia (antes Ley 4347), sancionada en el año 2010. En ella se

hace mención, en su artículo 16, a que “cualquier limitación o restricción a la libertad

deberá ser ordenada judicialmente en forma fundada, como medida excepcional y por el

tiempo más breve posible”. En su artículo 17 enfatiza que “la privación de libertad de un

niño o un adolescente en un establecimiento debe ser siempre una medida de último

recurso, por el mínimo período necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento

acorde con su problemática. Los niños, niñas y adolescentes (NNyA) privados de libertad

requieren especial atención y protección, debiendo garantizarse sus derechos y bienestar

durante ese período y con posterioridad a él”; y agrega que “en los centros de detención de

niños y adolescentes deberán aplicarse, como mínimo, las Reglas de las Naciones Unidas

para la protección de menores privados de libertad (Resolución 45/113 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas)”. Si bien en el Libro III se regulaba todo lo referido a la

justicia penal y contravencional de NNyA, a partir de la entrada en vigencia del nuevo

Código Procesal Penal - Ley Nº 5478 (CPP), este sufre algunas modificaciones.

Este último dedica el Libro V a “Reglas especiales para niños y adolescentes” (Art. 402 a

411). Uno de los cambios fundamentales, refiere a la supresión de los Juzgados penales de

niños y adolescentes, ya que como fue mencionado anteriormente el nuevo Código

establece la creación de un Colegio de Jueces Penales con funciones complejas, entre las

cuales se prioriza que quienes entienden en estos casos cuenten con experiencia previa en

materia de niñez y adolescencia.32

Así también, se propuso dar mayor protagonismo al niño o niña implicado en el hecho (Cfr.

Ley Nº 5.478, art. 404) y un aspecto relevante refiere a lo señalado en el artículo 405 en el

32 Cfr. Ley Nº 5478, art. 72 in fine: “Tratándose de la aplicación de las normas del Libro V -arts. 402 a 413- se
procurará que los jueces penales que entiendan cuenten con especialización en materia de niños y
adolescentes -art. 171, Constitución del Chubut.”
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que se menciona expresamente que “en ningún supuesto se aplicarán medidas de

protección en el sistema penal. En caso de archivo, sobreseimiento o absolución, si se

hubiera verificado alguna otra situación que requiera la intervención estatal en protección

del niño o adolescente, se remitirán los antecedentes al Sistema de Protección Integral de

Derechos [artículos 36, 37 y 56 a 60 Ley III Nº 21 (Antes Ley 4.347) y Decreto Reglamentario

Nº 1631/99, Anexo II y III]. Aun cuando se acredite la probable existencia del hecho y la

participación del niño o adolescente, en el supuesto de detectarse paralelamente alguna

situación de vulneración de derechos, el juez, a petición de parte o aún de oficio, deberá

proceder como lo dispone el párrafo anterior.” Este artículo delimita el área de la justicia

penal33 y reserva las medidas de protección al ámbito administrativo y a la jurisdicción civil.

Al mismo tiempo introduce novedades respecto de medidas alternativas al encierro:

siguiendo las Reglas de Beijing34, se dispuso la aplicación del principio de oportunidad con

la mayor amplitud en los casos de imputación penal a niños y adolescentes, como así

también la mediación penal que podrá habilitar el archivo del caso35.

Además, introduce la posibilidad del Juicio Abreviado (Cfr. Art. 410), aunque el MPF en el

año 2020 mediante su Instrucción Nº 004/20 P.G.36 plantea lineamientos para la

intervención frente a este tipo de acuerdos, en los que ordena limitar esta figura a hechos

de escasa lesividad.

Por último, clarifica aspectos que en la Ley Nº 4347 generaban confusiones y delimita las

medidas de coerción personal (Cfr. Art. 408) y las medidas socioeducativas (Cfr. Art. 411).

Sobre la privación de libertad indica que “la medida no deberá exceder de tres meses y

podrá ser prorrogada a su vencimiento por un término similar”.

36 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Instrucción 004/2020 PG. Disponible en:
https://www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2020/Intruccion004.pdf

35 Cfr. Ley Nº 5.478, arts. 44, 406 y 407.

34 Cfr. Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, adoptadas por la
Asamblea General mediante Res. Nro. 40/33 de fecha 28/11/85, regla 11 y concs

33 A diferencia de lo planteado por la Ley Provincial  Nº4347.
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En el ámbito de la Defensa, se crearon dos Defensorías de Menores e Incapaces a partir de

la sanción de la Ley V - Nº 77 (Antes Ley Nº 4379) en el año 2010. Desde este organismo se

llevan a cabo tareas de monitoreo preventivo en residencias y centros de responsabilidad

penal juvenil desde 2009 hasta la actualidad. Cuenta con instrumentos de relevamiento de

la información adaptados a esta población específica y publica anualmente informes

temáticos.

En el año 2019 se sanciona la Ley III - Nº 44 que crea la figura del Abogado de Niñas, Niños

y Adolescentes, según lo establecido por el artículo 12°, Inciso 1) y 2) de la Convención

sobre los Derechos del Niño, en los términos de la Observación General N° 5 (2003) del

Comité de los Derechos del Niño, del artículo 27 Inciso c) de la Ley Nacional N° 26.061 y

artículo 14° de la Ley Provincial III N° 21. Su función es representar legalmente los intereses

personales e individuales de los mismos, cuando cuenten con edad y grado de madurez

suficiente y, además, cuando hay intereses contrapuestos o conflictos de intereses con sus

representantes legales, ante cualquier procedimiento civil, penal, familiar o administrativo

que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte sin perjuicio de la representación

complementaria o principal que ejerce el Ministerio Público Pupilar. En la misma línea, crea

el Registro Provincial de Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes que funciona en el

ámbito de los Colegios de Abogados de la Circunscripción Judicial de la Provincia del

Chubut, cuya autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de

Familia y Promoción Social y el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia de la

Provincia del Chubut.

El Registro ya se encuentra vigente y además, los Colegios Públicos, junto a diversas

universidades, dictan capacitaciones para jerarquizar la especialidad requerida por la

normativa señalada.

En cuanto a los lugares de detención para jóvenes, la provincia cuenta con un Centro de

Orientación Socio Educativo (COSE) que aloja a jóvenes entre los 16 y 17 años: este
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depende del Ministerio de Desarrollo Social y se ubica en la Ruta Nacional Nº 3 Km. 25, a 30

km. de la ciudad de Trelew y en el predio contiguo al Instituto Penitenciario Provincial, en

un lugar de difícil acceso en transporte público. Esto ha motivado distintos reclamos por

parte de los trabajadores, en consonancia con dificultades en los pagos y modos de

contratación.

En contexto de la emergencia sanitaria el establecimiento fue destinado al alojamiento de

personas adultas infractoras del ASPO y transitoriamente quedó bajo la órbita de la Policía,

lo cual generó pedidos de información por parte de las autoridades judiciales dirigidos al

Poder Ejecutivo Provincial. Finalmente, en 2021 el COSE volvió a manos del Ministerio de

Desarrollo Social, por lo que durante ese año permanecieron allí 3 (tres) adolescentes que

fueron entrevistados en contexto de la visita.

Previo a la misma, el CNPT se reunió con la Dra. María Soledad Contin, a cargo de la

Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia. La conversación giró en torno a las

medidas adoptadas en contexto de la pandemia y el retorno del COSE al área mencionada.

Se habló también de las detenciones de NNyA en comisarías, por lo que se desprende que

si bien no hay establecimientos específicos, existen guardias para la intervención frente a

estos casos, protocolos específicos y lineamientos para el allanamiento en presencia de

NNyA.

A su vez, la Dirección indicó que realiza visitas de monitoreo una vez al mes a los centros

por motivos penales y a los hogares; con respecto a lo último, se encuentran en proceso de

revisión de los convenios con fundaciones responsables de estos dispositivos.
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D. SALUD MENTAL

El Órgano de Revisión de Salud Mental fue creado por Ley Provincial I - N° 384 (reformada

por la Ley Provincial I N° 648 y Resolución N° 340/19 D.G.) en el ámbito de la Defensa

Pública, otorgándole a la Defensoría General la presidencia, representación legal y

coordinación ejecutiva del mismo a través de la organización de una Secretaría Ejecutiva a

cargo de la Dra. Susana Garrigos y de equipos de apoyo, técnicos y administrativos.

Asimismo, se encuentra integrado por un/a representante de cada uno de estos

organismos: Ministerio de Salud, Subsecretaría de Derechos Humanos, asociaciones de

usuarias/os y familiares del sistema de salud o grupos afines, y asociaciones profesionales.

Desde julio de 2021 se encuentra en pleno funcionamiento.

Sus objetivos son defender y monitorear el cumplimiento de los derechos humanos de las

personas con padecimientos mentales y/o consumos problemáticos: desde su

conformación, ha monitoreado establecimientos de salud mental, centros de consumos

problemáticos y residencias de personas adultas mayores.

El CNPT mantuvo encuentros con la Secretaria Ejecutiva, uno de ellos durante la

emergencia sanitaria por COVID-19, y otro previo a la visita a la provincia. Allí se expusieron

las principales dificultades que atraviesa el sistema de salud, como así también aspectos

que merecen destacarse.

El Sistema de Salud de la Provincia del Chubut se encuentra compuesto por 31 Hospitales,

45 Centros de Salud de Nivel II y 41 Puestos Sanitarios. Como antecedente vale la pena

mencionar que si bien sancionaron su Ley de Salud Mental en 2009 luego de la sanción de

la Ley Nacional, se realizaron reformas conforme los nuevos parámetros.

En cuanto a los procesos de adecuación a la Ley, se destacan los cambios en lo que refiere a

internaciones y traspaso de los servicios de salud mental en hospitales generales. No

obstante, quedaría pendiente profundizar la creación de dispositivos intermedios, motivo
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por el cual se firmó un convenio en 2019 con el Gobierno Nacional que no habría sido

ejecutado en su totalidad. Con respecto a las clínicas privadas, estas se encuentran en

proceso de readecuación; sobre este tema profundizaremos en el apartado de visitas de

inspección.

También se realizó una reunión con el Ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich,

con quien se abordaron cuestiones relativas al proceso de adecuación a la Ley Nacional de

Salud Mental, especialmente en lo referido a la desinstitucionalización de las personas

internadas en establecimientos de salud mental, los planes previstos para la reconversión

de los establecimientos monovalentes, y los servicios de atención de base comunitaria. Al

mismo tiempo, se indagó respecto a la articulación con el Ministerio de Seguridad en lo

vinculado a la atención de las personas privadas de libertad en los centros de detención por

motivos penales, debido a las dificultades de articulación entre uno y otro que se

desarrollarán en el apartado de unidades penales. Brevemente se puede mencionar que a

partir de las conversaciones con la Defensa Pública, se advirtieron impedimentos

especialmente en lo referido al acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico de las

personas privadas de libertad, los cuales debieron judicializarse mediante amparos civiles.
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E. MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Al momento de la visita del CNPT se encontraba vigente y pendiente de tratamiento el

Proyecto de Ley Nº 0058/2020 de Creación del Comité Provincial de Evaluación del

Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes; la autoría del mismo corresponde al presidente del bloque

oficialista, Dip. Prov. Juan Ignacio Pais. El proyecto de ley había sido puesto en

consideración de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género, desde donde se

convocó a distintos actores institucionales y no gubernamentales a participar en el debate.

En este marco, el 12 de agosto de 2020 el CNPT remitió algunas observaciones al proyecto,

que en esa oportunidad no obtuvo dictamen.

Previamente, la Subsecretaría de DDHH, G. Carla Sánchez Galindo, había solicitado

asistencia técnica de este CNPT para la creación del Mecanismo Local; con ella realizamos

varias reuniones de trabajo.

Tal como se mencionó al inicio de este informe, en el marco de su visita de inspección el

CNPT mantuvo encuentros institucionales con el objetivo de impulsar la creación del

Mecanismo Local: entre ellas, el jueves 7 de octubre se reunió en la Legislatura chubutense

con el Legislador Juan Ignacio Pais y Legisladoras integrantes de las Comisiones de

Derechos Humanos y Género y de Asuntos Constitucionales —representantes de los

distintos bloques políticos—, quienes se comprometieron a darle tratamiento al proyecto

en el transcurso del año.

Fue así que el 14 de diciembre de 2021 se sancionó la Ley XV Nº 35 de Creación del Comité

Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

A su vez, el 3 de junio de 2022, el CNPT realizó una visita institucional a la provincia con el

objetivo de impulsar la puesta en funcionamiento del Mecanismo Local: allí participó en
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una reunión con la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Legislatura del Chubut,

invitado por su presidenta Mónica Saso. En la misma estuvieron presentes los y las

Legisladores/as Juan Pais, Rody Ingram, Belén Baskovc, Tatiana Goic, Gabriela de Lucia; la

Dra. Camila Banfi, Ministra del Superior Tribunal de Justicia; German Kexel en

representación de la Defensa Pública; y Carla Sánchez Galindo, Subsecretaria de Derechos

Humanos. En la reunión se acordó dar inicio al proceso de selección de integrantes.

Atento a ello, la Legislatura local convocó a los Organismos de Derechos Humanos no

Gubernamentales a presentar las postulaciones de sus representantes para la

conformación del Comité local, iniciando de tal modo un proceso que al momento de cierre

de este informe se encontraba en curso37.

Por último, la delegación compuesta por la Comisionada Josefina Ignacio, la Directora de

Mecanismos Locales Silvina Irrazábal, y la Directora de Visitas de Inspección Rosario Gauna

Alsina, mantuvo una reunión con el Ministro de Gobierno y Justicia del Chubut Cristian

Ayala y con la Subsecretaria de Derechos Humanos Carla Sánchez Galindo, en la que se

conversó sobre la posibilidad de firmar un convenio de colaboración en asistencia técnica.

F. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SNPT

El artículo 41 de la ley 26.827 reconoce la facultad de realizar visitas de monitoreo a las

Organizaciones No Gubernamentales interesadas en la situación de las personas privadas

de libertad. En este marco, el 18 de noviembre de 2020, a través de la Resolución CNPT

33/202038, el Comité Nacional reglamentó el Registro de Organizaciones que realicen visitas

de monitoreo, con el objetivo de fortalecer, articular y coordinar el Sistema Nacional para la

38 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución Nº CNPT 33/2020. Disponible en:
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion_33-2020.pdf

37 Convocatoria publicada en:
www.legislaturadelchubut.gob.ar/2022/06/21/conformacion-del-comite-provincial-evaluacion-del-seguimient
o-y-aplicacion-de-la-convencion-contra-la-tortura-y-otros-tratos-o-penas-crueles-inhumanos-o-degradantes/
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Prevención de la Tortura, desarrollar acciones y trabajar conjuntamente con las

Organizaciones No Gubernamentales y/o instituciones públicas.

Durante el año 2021, el CNPT resolvió la inscripción en el Registro de las siguientes

Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el territorio del Chubut: la Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos (APDH)39 y la Liga Argentina por los Derechos

Humanos (LADH)40. De esta forma, 37 personas que forman parte de la nómina de

monitoreo de las respectivas organizaciones 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 y del Ministerio de Seguridad de la provincia, a las cuales

se remitieron las diferentes resoluciones de inscripción y las nóminas de monitoreo.

A su vez, le corresponde al CNPT en el marco de sus funciones adoptar medidas dirigidas a

garantizar el funcionamiento del SNPT. Para ello, dentro de sus facultades se encuentra la

de desplegar acciones y estrategias de trabajo en conjunto con las Organizaciones No

Gubernamentales y con universidades que desarrollen acciones en defensa de los derechos

de las personas privadas de su libertad a nivel nacional, provincial y municipal.

En función de ello, mediante la Resolución Nº 26/202141, el CNPT abrió la 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.

41Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución CNPT Nº 26/2021. Disponible:
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2021/11/26_2021_Resolucion_CNPT_Subsidios_Fortalecimiento
_SNPT.pdf

40 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución CNPT Nº 33/2021. Disponible en:
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2021/11/33_2021_Resolucion_CNPT.pdf

39 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución CNPT Nº 02/2021. Disponible en:
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2021/11/2_2021_Resolucion_CNPT_2_2021.pdf
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En este marco, el CNPT seleccionó para su financiamiento42 el Proyecto “Observatorio –

Repositorio Abierto de Datos de Violencia Institucional” presentado por la Comisión contra

la Impunidad y por la Justicia del Chubut, el cual tiene como objetivo potenciar el

relevamiento, la sistematización de información y la investigación sobre situaciones de

malos tratos y torturas en la provincia.

III. VISITAS DE INSPECCIÓN

A fin de visitar los distintos lugares de detención, la delegación se dividió en dos grupos.

Uno a cargo del Comisionado Gustavo Palmieri, focalizado en las localidades de Esquel y

Trelew, y un segundo grupo a cargo de la Comisionada Rocío Alconada Alfonsín, el cual

recorrió las localidades de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. A continuación se

detallan los lugares inspeccionados:

➔ Instituto Penitenciario Provincial.

➔ Centro de Orientación Socio Educativo.

➔ Unidad Regional (U.R) Alcaidía Policial de Trelew.

➔ Centro de Detención Trelew.

➔ U.R Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

➔ U.R Comisaría N°3 de Comodoro Rivadavia.

➔ U.R Comisaría Rada Tilly.

➔ U.R Comisarías N°1 y 2 de Esquel.

➔ U.R Comisarías N°2 y 4 de Trelew.

➔ Comisaria N° 3 de Trelew.

42Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Resolución CNPT Nº 49/2021. Disponible:
https://www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2021/11/49_2021_Resolucion_CNPT.pdf
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➔ U.R Comisaría N°2 de Puerto Madryn.

➔ Clínicas Anastrofe y Anakainosis de Comodoro Rivadavia.

➔ Clínica San Ignacio de Puerto Madryn.

➔ Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel.

En conjunto con la Delegación de la Procuración Penitenciaria también se visitó la Unidad

Penitenciaria Federal N°6, ubicada en la localidad de Rawson.

A. DETENCIÓN POLICIAL

En contexto de la visita, se decidió visitar las Comisarías N°1 y N°2 de la localidad de Esquel;

la Comisaría N°2 de Puerto Madryn; la Comisaría N°3 de Comodoro Rivadavia; la Comisaría

de Rada Tilly; y las Comisarías N°2, N°3 y N°4 de la localidad de Trelew. La Comisaría Nº1 de

Esquel no alojaba personas ya que pesaba sobre esta una clausura judicial, aunque luego

de la visita del CNPT pudo advertirse que, en el registro del MPD, al 27 de diciembre de

2021 había una persona alojada.

Como se mencionó anteriormente, según los datos del informe de detenidos elaborado por

el Ministerio de la Defensa, el 32,2% de la población privada de su libertad se encuentra

alojada en comisarías. Una de las principales problemáticas advertidas fue la gran cantidad

de personas condenadas: en las comisarías visitadas, podemos mencionar que de 74 PPL, el

55.41% (N=41) se encontraban condenadas. Es decir que más de la mitad de la población

transcurre su pena alojada en estos establecimientos, convirtiéndose en espacios de

alojamiento permanente y en condiciones no adecuadas.
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A.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: INFRAESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE PARTES

POLICIALES

En cuanto a las condiciones de infraestructura se advirtió un visible deterioro en la mayoría

de las comisarías. Esto se refleja en la humedad en paredes y techos, instalaciones

eléctricas realizadas de manera precaria, baños en mal estado, falta de elementos de

grifería y escasa entrada de luz natural y ventilación. En algunos casos las PPL no contaban

con acceso a ventanas dentro de las celdas, lo cual se agravaba por los obstáculos para

acceder a sectores de recreación. Este es el caso, por ejemplo, de la Comisaría de Rada Tilly

que aloja únicamente a mujeres (anexo fotográfico).

Ninguna de las dependencias poseía colchones ignífugos, sino que estos eran de goma

espuma y se encontraban en muy mal estado. Tampoco estaba permitido el ingreso de

colchones por parte de familiares u otros.

En cuanto a la organización y distribución de los espacios de alojamiento vale resaltar que

solo la Comisaría N°2 de Esquel aportó los planos del establecimiento, dado que las demás

comisarías no contaban con esa documentación.

A continuación se detalla el sistema de organización y distribución de los espacios:

● COMISARÍA N°2 (ESQUEL)

Esta dependencia informó una capacidad de 22 plazas y al momento de la inspección había

19 PPL varones, tanto procesados como condenados. El establecimiento cuenta con dos

pabellones y una celda para contraventores sin baño. El pabellón N°1 tiene tres celdas

múltiples: cada una posee una letrina y en el pasillo de uso común cuenta con un baño con

inodoro y ducha. El pabellón N°2 tiene 8 celdas tanto individuales como múltiples, además

de un sector de usos múltiples (SUM). La ducha se encuentra fuera de las celdas, en el

pasillo de uso común. La dependencia cuenta con dos patios: uno cerrado y uno abierto.
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No había personas alojadas y a nivel general, cabe destacar que los sectores que fueron

identificados como espacios para el alojamiento de contraventores no poseían camas ni

sanitarios. Pudo verificarse que hubo personas demoradas por contravenciones conforme

el análisis de los libros y partes diarios; de allí surge que ninguna supera los plazos

señalados en la Ley XV-N°27 Código de Convivencia Ciudadana.

● COMISARÍA N°3 (COMODORO RIVADAVIA)

Se informó una capacidad de 4 plazas y al momento de la inspección se encontraban allí

alojadas 8 PPL varones: 6 procesados y 2 condenados (2 homicidios, 2 abuso sexual, 1

hurto, 3 art. 189 bis CPN), todos ellos sin oficio al momento de la detención; uno era

extranjero y 3 de otras provincias de la Argentina.

Las autoridades señalaron que a la fecha de la visita tenían 3 celdas clausuradas en el

pabellón N°1 por disposición de la justicia provincial.

● COMISARÍA RADA TILLY

Dado que, al momento de la visita, en Comodoro Rivadavia no había lugar para el

alojamiento de mujeres en unidades penitenciarias a partir de un incendio que se produjo

en la Alcaidía, la Comisaría de Rada Tilly se destinó a este fin. Allí pudo constatarse la

presencia de 2 mujeres condenadas, al igual que la capacidad informada; una de ellas

estaba a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nº 23.737 y una por robo.

● COMISARÍA N° 2 (PUERTO MADRYN)

Las autoridades informaron una capacidad de 16 plazas y al momento de la inspección

había 19 PPL varones: 14 procesados y 5 condenados, la mayoría por delitos vinculados a

casos de violencia de género; 7 eran provenientes de otras provincias del país y 5 eran

extranjeros. La dependencia dispone de 5 celdas dispuestas alrededor de un sector común
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techado y sin patio al aire libre, lo cual es preocupante en tanto había personas alojadas

desde 2019.

● COMISARÍA N° 2 (TRELEW)

Cuenta con una capacidad de 15 plazas y había alojadas 12 PPL; la dependencia aloja

exclusivamente varones condenados que se encuentren con salidas transitorias o fase de

afianzamiento según la ley de ejecución; la mayoría estaba allí desde el año 2020. Todos

estaban desocupados al momento de la detención y la mayor parte de ellos (10) eran

oriundos de la provincia. El establecimiento posee tres sectores de alojamiento, una celda

para contraventores sin baño y no tiene patio.

● COMISARÍA N° 3 (TRELEW)

Si bien contaba con una capacidad de 6 plazas y había alojadas 7 PPL varones, todos

procesados, la Jueza Penal de Trelew —Dra. Mirta Moreno del Valle— clausuró esta

dependencia mediante la Resolución Nº 2887/21, por lo que las PPL se encontraban a la

espera de su traslado al Instituto Penitenciario Provincial. La mayoría de las personas

alojadas era oriunda de la provincia, con excepción de una persona; 5 estaban allí acusados

del delito de homicidio, 1 por infracción al art. 189 CPN y 1 por resistencia a la autoridad y

abuso de arma de fuego. El tiempo promedio de alojamiento oscila entre los 3 y los 6

meses; 6 de las 7 PPL estaban desocupados al momento de la detención.

● COMISARÍA N° 4 (TRELEW)

Informa una capacidad de 10 plazas y al momento de la visita había 9 PPL varones, todos

condenados. Cuenta con celdas con capacidad para 2 personas y otras para 3: esta última

es de 4 x 4 metros y posee una letrina, una ducha y dos ventanas de 60 cm de largo x 40 cm

de alto. Además, hay 2 sectores de aislamiento en los que permanecía una sola PPL alojada

por un resguardo físico. La comisaría tiene un patio cerrado que también se utiliza para el

encuentro con las visitas.
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A nivel general se destaca la predisposición del personal policial para brindar toda la

documentación solicitada y el nivel de registro con que producen la información

(caracterización de la población, ingresos, egresos, etc.), a pesar de no contar con

herramientas informáticas más avanzadas para hacerlo. Tampoco poseen protocolos para

contingencias ni uso de la fuerza, considerando que alojan a personas por tiempos

prolongados. En lo que refiere a movimientos y partes diarios, estos son confeccionados en

cuadernos manuscritos y allí se registran las personas demoradas por contravenciones u

otras intervenciones del personal.

A.2. SALVAGUARDAS AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN

Respecto al momento de la detención, el Comité recibió distintas alegaciones vinculadas a

hechos de violencia policial durante las detenciones, traslados a la dependencias y en los

primeros momentos de alojamiento en las comisarías. Las PPL manifestaron que los

allanamientos realizados por la policía son muy agresivos —incluso habiendo niños/as

presentes—, en general mediante golpes y patadas.43

En relación con las salvaguardas, la revisión médica previa al ingreso se realiza en los

hospitales públicos, en presencia del personal policial acompañante. Además, varias

personas entrevistadas relataron que aunque presentaban signos evidentes de golpes, esto

no era consignado por el personal médico encargado de examinarlas.

Es importante agregar que se realizan audiencias de un control de detención dentro de las

48 horas de producida la misma.

43 Cabe mencionar que, durante 2021, el Banco de Datos del Chubut registró 48 casos de violencia policial
ocurridos en el marco de allanamientos en domicilios particulares, lo cual representa un 17% sobre el total.
Entre las agresiones físicas, se hace referencia a la aplicación de golpes de puño, patadas y pisotones;
asimismo, algunos casos describieron golpes con bastón, arrastramiento y tirones de pelo; en un caso se
realizaron disparos y en otro, ahorcamiento. Además de las agresiones físicas, se denunciaron amenazas e
insultos, como así también daño de pertenencias y requisas vejatorias.
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A.3. RÉGIMEN DE VIDA Y ACCESO A DERECHOS

La atención médica se articula y gestiona con los hospitales regionales, aunque en la

práctica genera dificultades por la escasez de móviles o personal suficiente para su traslado.

De las entrevistas con las PPL, surge que la gestión de turnos o solicitud de atención médica

debe ser solicitada por medio de escritos judiciales que deben reforzarse mediante la

presentación del Servicio Social del MPD. En la Comisaría Nº2 la guardia se encuentra muy

lejos del sector de alojamiento y desde allí no se escuchan los reclamos: en 2019, por

ejemplo, una persona murió luego de un ataque de epilepsia y no habría sido asistida a

tiempo por no escuchar lo que estaba sucediendo. Al conversar con las autoridades del

centro, refirieron que durante la noche solo hay una vigilia con guardias que recorren el

sector por turnos.

En referencia a la atención en materia de salud mental, pudo advertirse que hay personas

que se encuentran privadas de su libertad y tienen padecimientos mentales graves tales

como esquizofrenia. Al respecto el personal policial manifestó que existen situaciones en

las que se ven sobrepasados dado que, como es esperable, no se encuentran capacitados

para el manejo y abordaje de situaciones críticas.

Las condiciones de alojamiento, como ya fue advertido anteriormente, son uno de los

aspectos más preocupantes. Esto se suma a los reclamos por falta de acceso a tareas

recreativas, laborales y educativas. El encierro es casi total, ya que muchas de las

comisarías no poseen patios para que las personas puedan realizar actividades al aire libre;

en las que sí los poseen, como por ejemplo la Comisaría N° 2 de Esquel, se aplican

restricciones que se fundamentan en la escasez de personal (solo acceden al patio los días

sábados).

En la Comisaría N° 3 de Trelew tienen acceso a un patio interno sin luz natural, solo dos

veces por semana por el lapso de una hora. A su vez esta comisaría tiene un patio externo

61



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

al que las PPL concurren una vez por mes, lo cual en muchas ocasiones no se cumple. En el

caso de la Comisaría N° 2 de Puerto Madryn, el régimen de encierro es total ya que las

dependencias no cuentan con patio.

En lo que respecta a la educación y trabajo, algunas PPL informaron que participaban en

programas de educación a distancia, mediante la entrega de cuadernillos. En la Comisaría

Nº 2 de Esquel, si bien las clases habían retornado a la presencialidad, como medida de

prevención por la emergencia por COVID-19 estas se dictaban a través de la reja. En la

Comisaría N°4 de Trelew no disponían de una oferta de actividades educativas, aunque las

PPL podían asistir a talleres externos brindados por “Proyectando Libertades de Trelew,

pero que no se realizan de manera permanente y tampoco computan para el régimen de

progresividad”. La inserción en actividades laborales es prácticamente nulo, solo acceden a

tareas laborales voluntarias las personas que se encuentran en régimen de salidas

transitorias. Esto último pudo verse especialmente en la Comisaría Nº 2 de Trelew, ya que

esta se encuentra destinada especialmente a personas en la última etapa de la ejecución de

la pena.

En cuanto al trato por parte del personal policial, en la Comisaría Nº 3 de Comodoro

Rivadavia se recibieron testimonios que dan cuenta de hechos de tortura y/o malos tratos

particularmente hacia personas detenidas por delitos vinculados a violencias por motivos

de género. Las PPL indicaron que al ingresar son llevadas a un baño de la dependencia y

golpeadas por los oficiales.

Además, algunas personas refirieron haber sido castigadas con traslados por haber

realizado alguna queja o reclamo, quebrantando su relación con familiares y vínculos

afectivos.

También se recibieron numerosas alegaciones sobre requisas corporales que consisten en

desnudos totales, en posición de cuclillas, frente a las demás PPL. Las requisas son
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realizadas por personal policial de la comisaría, es decir que no hay grupos externos que

lleven a cabo estas tareas.

En relación con la comunicación y las visitas, los celulares no están habilitados y el uso de

los teléfonos propios de las dependencias se encuentra regulado de manera particular en

los diferentes establecimientos.

En la Comisaría N° 2 de Esquel, los dos pabellones pueden acceder a un teléfono fijo tres

veces por semana 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde; este teléfono es de entrada y

salida con tarjeta. Las PPL nos manifestaron que antes solo podían llamar por la mañana,

por lo que solicitaron que se ampliara el margen, lo cual se les concedió: de igual manera

un solo teléfono es insuficiente para la cantidad de personas alojadas. En la misma línea, la

Comisaría N° 4 de Trelew también posee un solo teléfono para la totalidad de la población,

al que las PPL pueden acceder en el rango horario de 10 a 17 hs. En Puerto Madryn, la

Comisaría N° 2 tiene habilitado un celular para todo el pabellón, que puede utilizarse 3

veces por semana por el lapso de 2 horas.

Las visitas fueron habilitadas de manera presencial, una vez por semana por el plazo de una

hora. Cabe destacar que la mayoría de las comisarías no posee un lugar adaptado para el

encuentro de las PPL con sus familiares: en la Comisaría N° 4, por ejemplo, las visitas se

realizan en el patio interno, sentándose sobre baldes o sobre el piso porque no tienen

permitido el ingreso a las celdas y no hay sillas. En la Comisaría Nº 2 de Trelew estas se

realizan en un sector específico sin baños ni ventanas. En la Comisaría N° 2 de Esquel, en el

pabellón N° 1, las visitas son realizadas en el pasillo de entrada al sector; en el N° 2, las PPL

las pueden recibir en el SUM que posee el pabellón.

Con respecto a la requisa a familiares, ninguna dependencia policial brindó un protocolo

específico de requisas con excepción de la Comisaría N°2 de Esquel, que informó que utiliza

el del Sistema Penitenciario Federal (SPF). De igual modo, la mayoría de las personas
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entrevistadas refirieron que sus visitas son expuestas a requisas que consisten en desnudos

totales, cuclillas, incluso a personas adultas mayores. Manifestaron que aunque poseen

dispositivos detectores de metales, estos casi no se utilizan. Hemos recibido también

testimonios vinculados a revisiones profundas a NNyA —es decir con desnudos—, en

presencia de la persona adulta que acompaña.

La alimentación se rige por dos sistemas. En las comisarías de Esquel este servicio es

provisto por empresas externas a la Policía Provincial por lo que se suministran viandas,

sobre las cuales las PPL indicaron que son de muy mala calidad. Las que reciben en las

comisarías de Trelew son producidas en la Alcaidía Central: sobre ellas se recibieron

testimonios vinculados con vidrios y restos humanos (uñas, pelos, etc.) en las comidas que

les sirven. Lo mismo sucede con la entrega de elementos de higiene personal, limpieza e

insumos de primera necesidad: la mayoría refirió que estos son insuficientes. En ambos

casos, las PPL dependen de lo que puedan proveerles los familiares.

B. INSTITUTO PENITENCIARIO Y ALCAIDÍAS

B.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Este apartado se centrará en la mirada institucional, formas de organización, protocolos y

medidas adoptadas a partir de la emergencia por COVID-19. En los establecimientos se

conversó con las autoridades y el personal: se relevaron quejas respecto al destino actual,

en tanto su formación se orientó a la función policial y no al trabajo penitenciario. Esto

genera limitaciones en la práctica y es concebido como una forma de castigo.

Con respecto a la formalización de procedimientos, consultamos sobre la utilización de

protocolos sobre uso de la fuerza, a lo que respondieron que actualmente no disponen de

estos lineamientos. En relación con las requisas y revisiones de personas privadas de

libertad, la Alcaidía de Comodoro Rivadavia proporcionó un protocolo del año 2013: al

revisar la documentación suministrada pudimos dar cuenta de que este rige también en las
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comisarías y centros de detención de la provincia del Chubut, no habiendo sido

referenciado, sin embargo, en los demás establecimientos.

A partir del análisis de este protocolo, podemos destacar que existen tres niveles de

requisas. El primero, vinculado a la revisión de manera superficial y de tipo preventiva que

puede realizarse en cualquier momento, aunque en caso de detectar actitudes

“sospechosas” se puede proceder a un examen más profundo y exhaustivo. Al contrastar

esta información con las PPL, pudo advertirse que este tipo de revisiones se realiza

únicamente en el Centro de Detención, mientras que en los demás establecimientos suele

recurrirse al nivel 2, que implica el desnudo total de las personas44. El nivel 3 hace alusión a

situaciones críticas que abarcan “amotinamientos”, “desorden general”, “incendios” u

otros; sin embargo, no se plantean pautas claras ni específicas de intervención. Se observa,

además, que no figura en ninguno de los apartados que este protocolo está elaborado con

miras a la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad, aunque sí se

hace referencia explícita a que el incumplimiento de estas normas puede acarrear

desprestigio a la labor policial que se realiza diariamente. Otro punto llamativo es que, en

el apartado del nivel 2, se plantea cómo actuar en caso que una PPL presente algún tipo de

lesión, pero no queda claro cuándo dar intervención a personal médico o en qué casos se

debería dejar constancia; además, en el último párrafo se menciona que se debe realizar

este procedimiento en toda requisa con el fin de evitar posibles acciones acusatorias por

parte de las PPL, cuando en realidad el fin debería ser el de garantizar los medios

necesarios para la protección de las personas privadas de libertad y, en definitiva, evitar

actos de tortura.

En relación con lineamientos para la realización de requisas a las visitas, el Instituto

Penitenciario elaboró un protocolo, mientras que el resto de los establecimientos hace

44 Este nivel debería limitarse a casos excepcionales conforme lo indican las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de Reclusos en su R. Nº 52.

65



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

mención al Decreto Nº 1336/97, que adhiere con modificaciones y en sus principios básicos

a lo estipulado en el Capítulo XI “Relaciones familiares y sociales” de la Ley Nº 24.660, en el

que en realidad no hay referencia específica  a este procedimiento.

En salud, el sistema es mixto: es decir que cuentan con personal de salud perteneciente a la

Policía Provincial y otros que pertenecen al Ministerio de Salud de la Provincia.

Sobre las medidas institucionales adoptadas en razón de la pandemia por COVID-19, las

visitas habían sido restablecidas. En contexto de la visita de inspección del CNPT (octubre

2021) se estaban aplicando las segundas dosis de vacunas contra el COVID-19.

B.2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

● ALCAIDÍA DE COMODORO RIVADAVIA

Está especialmente destinada al alojamiento de varones condenados y procesados. Si bien

también contaba provisoriamente con un espacio destinado al alojamiento de mujeres de

manera exclusiva, al realizarse la inspección este espacio se encontraba clausurado por un

incendio producido tiempo atrás. En ese momento había una mujer alojada en el sector de

aislamiento.

Al 29 de octubre de 2021 había 136 PPL sobre una capacidad de 165 plazas, de las cuales 91

estaban condenadas y el resto, procesadas. También había un total de 17 PPL a cargo de la

Justicia Federal.

Las PPL estaban distribuidas en 9 pabellones que disponen como máximo 20 celdas

individuales. La Alcaidía cuenta asimismo con otros espacios para el alojamiento

denominado “transitorio”, con celdas individuales donde había 6 personas, y con una celda

de aislamiento donde estaba alojada la mujer mencionada. En los registros figuran también

dos salas de visitas íntimas y en una de ellas se encontraba una persona alojada; estos

espacios no poseen baños ni colchones.
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El estado edilicio variaba de acuerdo con el pabellón: la mayoría tenía patio y las celdas

tenían inodoros individuales, mientras que las duchas eran comunitarias. En estas pudo

observarse que había vidrios rotos en las ventanas, tapados con bolsas plásticas para evitar

el frío. También se visitaron sectores sin patio y con muy poca luz natural, de alojamiento

colectivo.

● ALCAIDÍA DE TRELEW

El establecimiento está destinado al alojamiento exclusivo de varones condenados y

procesados. Su inauguración data de 1979. La estructura edilicia se encuentra bastante

deteriorada.

Al 6 de octubre la población total alojada era de 70 PPL, de las cuales 28 se encontraban

condenadas y 42 procesadas.

La capacidad total del establecimiento, según datos del SNEEP, es de 80 plazas; mientras

que la autoridad del lugar informó que su capacidad real era de 57 plazas, por lo que la

cantidad de personas alojadas superaba su ocupación efectiva.

La unidad se encuentra distribuida en 5 pabellones de alojamiento colectivo y uno de

alojamiento múltiple, en el que había 3 personas. Los pabellones cuentan con baños

comunitarios con letrinas y duchas. Además, en el ingreso a la unidad hay dos celdas de

visita íntima, que al momento de la inspección estaban siendo utilizadas para el

alojamiento de personas con medidas de resguardo físico (una y 2 personas

respectivamente). Estos espacios disponen de un camastro de cemento y un baño con

ducha.

La unidad tiene también 4 casas de pre-egreso fuera del sector de pabellones, destinadas a

personas con el régimen de progresividad avanzado y personas detenidas que

pertenecieron a fuerzas de seguridad.

67



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Dentro del establecimiento hay un sector de sanidad que cuenta con personal

perteneciente a Salud del Ministerio de Gobierno (2 enfermeros y un médico clínico) y de la

Policía Provincial (un enfermero y un odontólogo). El sector de odontología se encontraba

equipado.

También cuenta con un sector de educación donde se dictan los cursos de la escuela

primaria y secundaria, y un sector donde se llevan a cabo actividades recreativas tales

como rugby, con cupo limitado para 16 personas. A su vez, se está proyectando un taller de

carpintería. Además dispone de un sector de cocina donde las PPL elaboran la comida para

distribuir a la Alcaidía, comisarías y Centro de Detención de Trelew.

● CENTRO DE DETENCIÓN

Esta unidad está destinada al alojamiento de PPL varones en su mayoría detenidos por

delitos contra la integridad sexual, condenados y procesados.

Si bien la capacidad era de 45 plazas, la autoridad informó que este cupo se ha ido

modificando con la implementación de más camas cuchetas, por lo que la ampliaron a 57

plazas. Al momento de la inspección se encontraban alojadas 60 personas, de las cuales 36

estaban condenadas y 24 procesadas.

El establecimiento está distribuido en 4 pabellones de alojamiento colectivo y un sector

apartado, donde están alojadas personas que se encuentran en la fase de confianza.

También tiene una celda de admisión que no posee baño: según informa la autoridad, las

PPL no permanecen más de 24 horas en ese lugar. En el momento de la visita esta celda

estaba vacía.

Hay sectores de educación donde se dictan los cursos de escuela primaria y secundaria y,

en comparación con otros establecimientos, este dispone de mayor cantidad de talleres

tales como huerta, carpintería, gimnasio, herrería y culto. A ellos se suma un taller de

buenas masculinidades.

68



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

● INSTITUTO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Esta unidad aloja población de PPL varones exclusivamente condenados a disposición de la

Justicia Provincial, y PPL varones condenados y procesados a cargo de la Justicia Federal.

También dispone de un sector exclusivamente para mujeres.

Al 1 de octubre de 2021, había 151 PPL: 140 varones condenados, 7 mujeres y 7 PPL

federales. En cuanto al cupo de la unidad, existe una discrepancia notable entre el cupo

informado por el MPD y el SNEEP (cuya fuente es el Área Penitenciaria de la Policía de la

Provincia): según el primero sería de 139 plazas, mientras que el segundo informa 304. El

establecimiento se distribuye en 4 módulos de dos alas cada uno denominadas “par” e

“impar”, además de una sala para alojamiento provisorio y una sala para la visita

íntima/aula que se utiliza para el alojamiento de PPL.

B.3. INGRESO

El procedimiento difiere en cada lugar. La Alcaidía de Trelew no posee un espacio físico

destinado a tal fin, por lo que las PPL ingresan directamente al pabellón, lo cual, según nos

fue referido por la autoridad del establecimiento, ocasionalmente genera complicaciones

entre las mismas PPL. La situación del Centro de Detención es diferente, ya que este posee

una celda de ingreso donde las personas pueden permanecer como máximo 24 horas, sin

baño ni otros servicios.

En la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, las PPL dijeron que eran alojadas varios días —11

aproximadamente— en el pabellón 1, donde había mucho hostigamiento y violencia por

parte del personal. Manifestaron que con frecuencia, sobre todo por las noches, los policías

ingresaban al sector y los golpeaban. Luego de estos episodios, no eran llevados a

enfermería ni revisados por un médico.
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B.4. ACCESO A LA JUSTICIA

En relación con este punto, en la mayoría de los centros visitados no se relevaron grandes

demandas vinculadas a la defensa, sino que se evidencia una presencia activa. Las quejas

refieren al escaso contacto con los juzgados de ejecución, principalmente por falta de

respuesta frente a pedidos de cambio de alojamiento, vinculación familiar/social o avance

en el régimen de progresividad. Especialmente, plantean demoras para la realización del

cómputo de la pena y de los informes socioambientales para el acceso a la libertad asistida.

Otro punto entre los más señalados, se relaciona con el sistema de rotación de jueces de

ejecución, a partir de lo cual alegan diferencias de criterio notorias en cuanto al

otorgamiento de libertades, presencia en los lugares de encierro y predisposición para con

las PPL.

En Comodoro Rivadavia, las comunicaciones con los juzgados en contexto de la emergencia

por COVID-19 se produjeron únicamente de manera virtual a través de celulares. Aunque

existían dificultades con la señal, también se llevaron a cabo audiencias mediante este

mismo mecanismo.

B.5. ACCESO A LA SALUD

Según las entrevistas realizadas, la atención médica solo respondería a situaciones graves

(heridas cortopunzantes, entre otras). Como fue reseñado anteriormente, existen sectores

de sanidad integrados por personal mixto (Gobierno y Salud), aunque no de manera

permanente.

Se detectaron casos —como en el Centro de Detención— de personas adultas mayores de

60 años con patologías crónicas o dificultades motoras, quienes debían judicializar sus

pedidos de atención médica ya que las otras vías eran infructuosas.

En la Alcaidía de Comodoro Rivadavia se advirtió la situación de personas condenadas por

delitos de índole sexual, en los cuales se exige la realización de un tratamiento psicológico
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para el avance en la progresividad; sin embargo, estos dispositivos son inexistentes y los

hospitales rechazan la asistencia a estas personas, circunstancia que derivó en la

presentación de amparos civiles por parte del MDP. No obstante, quienes disponen de

recursos económicos recurren a psicólogos/as y psiquiatras pagos.

Cabe mencionar que, con fecha 29 de septiembre de 2021, la Unidad lanzó una

convocatoria para la ampliación de la planta de profesionales de la salud (odontólogos/as,

psicólogos/as, médicos/as psiquiatras y personal de enfermería, entre otros), dado que en

ese momento solo contaban con un suboficial con título en Enfermería y un oficial con

estudios en curso. Las autoridades señalaron que con la ampliación se podrían cubrir

guardias de 24 horas.

En línea con la vacancia de programas de atención de la salud mental, es importante

señalar que no se cuenta con programas específicos para el abordaje de los consumos

problemáticos y prevención de suicidios, entre otras situaciones. Sin embargo, la mayoría

de las PPL se encuentra medicada con psicofármacos, lo cual constituye uno de los

principales gastos y, en palabras del personal, una de las pocas estrategias de las que

disponen para controlar a la población.

B.6. RÉGIMEN DE VIDA

Cada establecimiento posee sus particularidades, entre las que se destaca el Centro de

Detención de Trelew por su mayor flexibilidad y oferta de actividades. Según informan las

autoridades, esto obedece a que el establecimiento es de “conducta”: es decir, que quienes

se alojan allí se encuentran avanzados en sus regímenes de ejecución de pena. Los horarios

de cierre de pabellón son de 20 a 7 hs. y de 12 a 14 hs.; el resto del tiempo las PPL pueden

circular libremente por los pasillos, los espacios de uso común y entre pabellones. Las

salidas al patio se realizan solo una vez por semana por el lapso de una hora. Además, hay

varias ofertas de cursos y talleres a los que pueden acceder las PPL sin inconvenientes.
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Diferente es la situación en el resto de los establecimientos, los cuales poseen regímenes

más estrictos y escasa oferta de actividades recreativas, cursos y talleres. En la Alcaidía de

Trelew, por ejemplo, las PPL tienen salidas al patio tres veces por semana por lapsos de 1 h

30 min, pero el resto del tiempo permanecen encerradas en el pabellón: si bien en su

mayor parte estos son amplios y cuentan con luz natural, algunos —tales como los

pabellones N° 1 y N° 5— son espacios más chicos, sin acceso a luz natural ni ventilación. La

unidad posee cursos de rugby y de culto con cupos muy limitados, por lo que la mayoría de

la población no tiene acceso a ninguna actividad recreativa; considerando que a esto se

suman los tiempos de encierro prolongados, el ocio forma parte de la lógica del lugar.

En la misma línea, en el Instituto Penitenciario solo tienen 2 horas de apertura por día. Este

lapso deben utilizarlo, además, para las tareas de limpieza del pabellón, uso de las duchas

comunitarias o salidas al patio. El resto del tiempo las PPL permanecen encerradas en sus

celdas, sin luz natural ni baño. Según los registros, la población accedería al patio una vez

por semana durante 3 horas. No fue suministrada la información sobre talleres y cursos, lo

cual fue una de las quejas más frecuentes de las PPL.

En la Alcaidía de Comodoro Rivadavia el régimen de encierro en los pabellones varía pero,

en general, tienen apertura durante el día y encierro en las celdas de 23 a 7 hs.

Con respecto a las actividades educativas, en todos los establecimientos se dictan clases de

primaria y secundaria de manera presencial. El estímulo educativo solo se aplica en el caso

de talleres o cursos aprobados por resolución ministerial. Sobre las actividades laborales

no se percibe peculio, aunque sí aportan puntaje para el avance en el régimen: estas

consisten en tareas de limpieza y de cocina, pero de manera muy limitada, por lo que la

gran mayoría de la población no accede a ellas.

En base a la información aportada por las autoridades, el régimen disciplinario se rige en

todas las instituciones por el Decreto Nº 18/97 que adhiere al reglamento de disciplina de
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la Ley Nº 24.660. En los registros de la Alcaidía de Trelew, se observó que no se consignan el

tipo de sanción impuesta ni los tiempos de cumplimiento; el Centro de Detención registra

el tipo de sanción impuesta pero no los tiempos de cumplimiento; en este sentido, el

registro más completo fue el del Instituto Penitenciario, donde incluso se aclara si la

sanción fue confirmada o revocada por la autoridad judicial, además de consignar sus

fechas de inicio y finalización.

En la Alcaidía de Trelew se advirtió el uso de las salas destinadas al encuentro íntimo, para

el alojamiento de personas sobre las cuales pesa una “medida de resguardo” de tipo

administrativo por el lapso de 2 meses o más, la cual se rige por un régimen de encierro

absoluto.

Se detecta como factor común que la mayoría de las sanciones se refieren a faltas

relacionadas con el secuestro de objetos prohibidos, la destrucción del mobiliario y el

desacato de normas administrativas. En cuanto al Centro de Detención se observa que no

se utiliza el aislamiento como medio de sanción, sino que es más habitual el uso de

amonestaciones y/o exclusión de las actividades por lapsos de algunos días. De las

entrevistas surge que en muchos casos el método de sanciones es utilizado como forma de

castigo o amenaza contra posibles reclamos por parte de la población. Como se mencionó

anteriormente, esta unidad solo aloja población con puntajes altos de conducta, por lo que

una sanción impactaría significativamente y podría derivar en traslados; en definitiva, esta

situación se deriva en temor y autolimitación para la realización de quejas.

Contrariamente, en los registros relevados del Instituto Penitenciario se observó el

aislamiento como sanción habitual por lapsos que van de 3 a 10 días, sin concordancia

entre sanciones graves o leves.
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En la Alcaidía de Comodoro Rivadavia muchas personas refirieron haber sido trasladadas de

manera intempestiva desde localidades tales como Esquel, quebrantando la vinculación

familiar e interrumpiendo el acceso a la educación, entre otras circunstancias.

Sobre las requisas, se recogieron testimonios de revisiones corporales que incluyen

desnudos totales y posturas humillantes frente a otras PPL y oficiales. En cuanto a las

requisas de pabellón, en la Alcaidía de Trelew estas son efectuadas por un grupo especial

antimotines y también por el personal policial, con frecuencias mensuales y de manera

violenta (rotura de pertenencias, intempestivas, etc.). En el Centro de Detención relataron

que no se realizaban este tipo de prácticas en el pabellón, con excepciones frente a

situaciones críticas. Con respecto a las revisiones personales, estas se llevaban a cabo en el

egreso y el reingreso, luego de salidas a talleres y cursos, etc.; estas consisten en “cacheos”

superficiales y no se solicita a las PPL que se desnuden.

En la Alcaidía de Trelew se recibieron numerosas alegaciones de violencia y uso desmedido

de la fuerza por parte del grupo especial antimotines: específicamente mencionaron que,

por ejemplo, cuando hay una pelea entre PPL o algún reclamo colectivo, ingresa este grupo

y, por más que haya cesado el conflicto, tiran balas de goma a los techos como medida

intimidatoria (Anexo fotográfico). En algunos casos también tiran directamente a los

cuerpos de las PPL, hacen uso de gas pimienta, las obligan a permanecer en el piso boca

abajo o contra la pared desnudas por largos períodos de tiempo —más de una hora—, y si

la persona se cansa o se mueve, la golpean; a ello se suma el hostigamiento verbal.

B.7. COMUNICACIÓN Y VISITAS

Como ya se ha mencionado, las visitas se encuentran restablecidas en todos los

establecimientos, incluso las íntimas con excepción de la Alcaidía de Trelew dado que ese

espacio se utiliza para el alojamiento de personas.
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En este establecimiento, antes de la emergencia por COVID-19 los encuentros con

familiares solían realizarse en los salones de usos múltiples (SUM) pero, como medida

preventiva, estos fueron trasladados a los sectores de uso común entre los pabellones por

su mayor amplitud espacial. El baño se encuentra en muy mal estado y los tiempos son

similares en todos los establecimientos —3 horas semanales aproximadamente—.

En cuanto a la requisa de visitantes, surge que estos son expuestos a prácticas humillantes

tales como desnudos y sentadillas. En algunos lugares como la Alcaidía de Trelew, se revisa

a los niños y niñas que usan pañales: se le pide a la persona adulta que acompaña que los

retire y se los revisa visualmente. El personal ratificó lo dicho por las PPL en tanto

constituye una medida de seguridad, ya que tuvieron situaciones de ingreso de sustancias

prohibidas tales como estupefacientes.

El protocolo de requisas a familiares que envió el Instituto Penitenciario remarca en su art.

7 que el registro debe ser realizado por personal competente y de manera superficial,

mediante cacheos sobre la ropa y el uso de paletas electrónicas. En casos en que la persona

rechace ser revisada, se permitirá igualmente acceder a la visita en el locutorio, sin

contacto entre el/la visitante y la PPL. Se habilita un registro más exhaustivo en caso de

advertir la presencia de algún elemento prohibido (art.8). Para el caso de las visitas de los

NNyA, se adhiere a lo establecido en el decreto Nº 1.136/97 de la Ley de Ejecución Penal

24.660 y se agrega un artículo que autoriza la revisión de pañales, cuyo retiro se encuentra

exclusivamente  a cargo de la persona adulta que acompaña al menor.

Lamentablemente esto contrasta con lo informado por las PPL, quienes hicieron saber a la

delegación que suele recurrirse a revisiones profundas y que, en el caso de las mujeres, les

“frotan” las paletas electrónicas por sus genitales.

En cuanto al uso de celulares, el MDP informó que en el contexto de la emergencia

sanitaria presentó un habeas corpus para las personas privadas de libertad en la provincia,
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incluyendo a quienes se encontraban a disposición de la Justicia Federal. El uso solo fue

habilitado para quienes estaban a cargo de la Justicia Provincial. Al reanudar las visitas,

algunos pudieron continuar utilizándolos, mientras que en otros casos su uso fue

suspendido.

El Centro de Detención de Trelew solo habilita el uso de 4 equipos celulares analógicos por

pabellón y por el lapso de algunas horas. Las PPL expresaron quejas al respecto,

particularmente por los conflictos que esto genera. Cuentan con teléfonos fijos fuera del

pabellón solo para llamadas salientes mediante cobro revertido y no pueden utilizar

tarjetas ni recibir llamadas externas. Estos equipos se encuentran en mal estado y desde la

inclusión del celular no se realizaron tareas de mantenimiento a los equipos de telefonía

fija.

Por su parte, en la Alcaidía de Trelew las PPL pueden hacer uso de sus celulares de 8 a 22

hs. y cuentan con acceso a Internet pero no hay conexión Wifi en la unidad, por lo que solo

pueden utilizar los celulares recurriendo a datos móviles.

En la Alcaidía de Comodoro Rivadavia solo había 2 teléfonos celulares autorizados por

sector para realizar llamadas y enviar mensajes. Si bien esto varía de acuerdo con el lugar y

el sector de alojamiento, en algunos sectores también se les permitía disponer de celulares

con acceso a Internet en una determinada franja horaria, generalmente de 13  a 21 hs.

B.8. ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

La comida es elaborada en los centros de detención; en el caso de la Alcaidía de Trelew,

también se elabora y distribuye a diferentes comisarías de la zona y al Centro de Detención.

En cuanto a su calidad, la mayoría de las PPL manifestaron que la comida no es buena, que

no tiene variedad —habitualmente reciben fideos con salsa—, y que viene en mal estado.

Como no tienen permitido el ingreso de alimentos crudos, cocinas, elementos para la

cocción ni heladeras, los/as familiares deben enviarles comida hecha.
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Algunas de las personas entrevistadas tanto en el Centro de Detención como en la Alcaidía

refirieron tener un problema particular con la comida recibida, dado que esta venía con

objetos tales como vidrios o virulana de acero; lo mismo fue señalado en las comisarías que

dependían del mismo establecimiento.

En relación con los productos de primera necesidad, en la Alcaidía de Trelew se hace

entrega de productos de higiene una vez por semana (jabón blanco, papel higiénico y jabón

de ropa). Si bien no hubo quejas sobre fallas en las entregas, se hizo mención a que los

productos eran de muy mala calidad, particularmente el jabón para la ropa, por lo cual

muchos optaban por no usarlo. También se les entrega un bidón de 1 litro de lavandina por

pabellón, el cual es insuficiente para poder realizar las tareas de limpieza.

C. GRUPOS EN PARTICULAR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

C.1. MUJERES CIS

En cuanto a las mujeres privadas de libertad, hay un módulo femenino en el Instituto

Penitenciario al que fueron trasladadas recientemente a partir de una presentación judicial,

ya que anteriormente debían permanecer en comisarías; por un lado esto generó

descontento, en tanto algunas contaban con arrestos domiciliarios que fueron revocados al

crearse este espacio. En el momento de la visita de inspección había 5 mujeres en el

pabellón y 2 bajo resguardo en la sala de visitas íntimas, por problemas de convivencia con

el resto de la población.

Las mujeres alegaron que si bien el lugar se encuentra en buenas condiciones, todo el

establecimiento está pensado para varones, lo cual se traduce, principalmente, en escasas

posibilidades de acceder a actividades y también deficiencias en la atención médica:

dijeron que asisten a un taller de costura 2 veces por semana y que en el establecimiento

no cuentan con atención ginecológica permanente. Esto se refleja en dificultades para la
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ingesta de óvulos o la continuidad de tratamientos hormonales. Todas contaban con su

dosis de vacunación actualizada (AstraZeneca).

Muchas de ellas no eran oriundas del lugar, sino que provenían de ciudades más alejadas o

de otras provincias del país al igual que muchos de los varones alojados, dadas las

características poblacionales de la Provincia.

Las celdas se abrían de 8 a 23 hs., plazo en el que podían deambular libremente por el

pabellón y el patio. Aquí contaban con 3 celulares para compartir entre todas y podían

recibir visitas de hasta 3 personas, una vez a la semana.

Según refirieron, las requisas eran de tipo ultrajante dado que, en muchos casos, se las

obligaba a desnudarse de manera total y se les ingresaban las paletas en zonas no

adecuadas. A las familias les ocurría lo mismo.

C.2. MUJERES TRANS

No había personas trans alojadas en contexto de la visita; tampoco estaban previstos

alojamiento ni protocolos específicos.

C.3. PROGRAMA “MUJERES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL” (MCLP)

El Programa “Mujeres en conflicto con la ley penal” fue aprobado mediante el Acuerdo

Plenario Nº 5036/2021 del Tribunal Superior de Justicia, impulsado conjuntamente con la

Oficina de la Mujer y Violencia de Género45. Sus destinatarias son las mujeres cis y trans

que se encuentren privadas de libertad en unidades penales, comisarías o bajo la figura del

arresto domiciliario. En el marco del programa se inició un relevamiento mensual

permanente junto al MPD, con el objeto de visibilizar las problemáticas de esta población.

Según el mismo, en junio de 2021 (previo al traslado al IPP) había 7 mujeres cumpliendo su

45 Poder Judicial de la Provincia del Chubut. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut.
Acuerdo Plenario N°5036/2021. Disponible en:
https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=E16A858F4161B3CA9
AC3B34F6B4F535F
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detención en comisarías dependientes del área penitenciaria del Ministerio de Seguridad; 2

cumpliendo con prisión domiciliaria con tobillera electrónica; y 8 con prisión domiciliaria sin

tobillera electrónica: es decir, un total de 17 mujeres.

Del citado informe surge que la mayoría se encontraba detenida preventivamente, 15% a

disposición de la Justicia Federal; que la defensa técnica de las mujeres era ejercida por la

Defensa Penal Pública; y que 2 de cada 5 mujeres estaban cumpliendo detención por

primera vez. La mayoría de ellas eran argentinas de entre 18 y 29 años, solteras, con

hijos/as y sin finalizar sus estudios secundarios. En su mayoría, se ubicaban como la

principal fuente de ingreso del núcleo familiar; en la actualidad, los/as niños/as viven junto

a sus abuelos/as.

La mayor parte de ellas reconoció haber sufrido violencia física regularmente antes de ser

detenidas; no obstante, solo la mitad realizó la denuncia. Cuatro de cada 10 había sufrido

abuso sexual, principalmente por parte de algún integrante de la familia. Cabe hacer

mención a que no se detectó población trans durante el relevamiento.

Por otra parte, el informe publicado releva las condiciones en las que se encuentran

detenidas y sistematiza la información de los habeas corpus presentados en razón de las

mujeres detenidas, los cuales establecen estándares mínimos para su alojamiento.

Durante la visita de inspección del CNPT, parte de la delegación se reunió con la Dra.

Mariana Ripa, quien comentó sobre los alcances de este proyecto y con quien se acordaron

acciones de colaboración. En este sentido, el 15 de mayo de 2022 se realizó la firma del

Convenio Marco de Colaboración entre el CNPT y el Superior Tribunal de Justicia del

Chubut, representado por el Dr. Vivas y la Dra. Banfi, para el desarrollo y coordinación de

acciones conjuntas concernientes a la prevención y atención de situaciones de violencia

institucional por parte de las fuerzas de seguridad estatales, así como la resolución pacífica

de conflictos en los lugares de encierro.
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Una de las acciones desarrolladas en el marco de dicho Convenio es una capacitación en

prevención de la violencia institucional con perspectiva de género dirigida al personal de

seguridad que tiene a cargo mujeres privadas de su libertad, en articulación con la Oficina

de la Mujer y de la Violencia de Género del STJ. La capacitación se inició en el marco de la

visita institucional del CNPT en junio de 2022; una segunda etapa se brindó de manera

virtual.

A su vez, recientemente el CNPT ha participado en una Mesa de Diálogo desarrollada en el

Instituto Penitenciario Provincial, a la cual el Comité fue invitado por la Jueza Marcela Pérez

Bogado. Esta actividad se desarrolló entre las mujeres privadas de la libertad, funcionarios

judiciales y funcionarios penitenciarios.

D. SALUD MENTAL

En Comodoro Rivadavia se procedió a la visita de dos establecimientos —Anastrofe y

Anakainosis—, mientras que en Puerto Madryn se visitó la Clínica San Agustín. Todos ellos

dependen del ámbito privado.

D.1. ANASTROFE

Este establecimiento nace en 2008 y, conforme los cambios normativos que introdujo la Ley

de Salud Mental, inició un proceso de readecuación que supuso, además, su habilitación

como un dispositivo habitacional y la incorporación de un servicio de abordaje para

consumos problemáticos. Al indagar por planes concretos de mediano y largo plazo

orientados a la externación de las personas alojadas, las respuestas fueron poco claras.

A partir de la documentación aportada por las autoridades, la habilitación municipal otorga

autorización para prestar servicios de salud y atención geriátrica, asistencia

neuropsiquiátrica general e internación, asistencia en drogodependencia con internación y

psicogeriatría.
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La entidad está inscripta en el Registro Nacional de Prestadores como establecimiento de

salud mental con internación especializada en salud mental, con validez hasta 2022. El

sector de consumos problemáticos cuenta con 9 habitaciones y capacidad de 19 camas

—informan 6 unidades habitacionales—; el servicio de salud mental con 8 habitaciones y

17 camas —informan 7 unidades habitacionales—; y el servicio de tercera edad con 11

habitaciones y 27 camas —informan 14 unidades habitacionales—.

El lugar se encuentra distribuido en dos pisos, con tres alas diferenciadas según

especialidad y con una superficie total de 980 m2. Al momento de la visita, pudo

constatarse que se estaban realizando reformas en ciertos sectores.

Cuenta también con patios de uso libre y otros espacios con acceso restringido según

horario (los patios de uso libre son más reducidos que estos últimos).

En el establecimiento había un total de 49 personas de las cuales, según los registros, 24

estaban bajo el régimen de “vivienda asistida”, y el resto de “tercera edad”. Si bien no

estaba diferenciada la cantidad de personas alojadas para el tratamiento de consumos, en

ese sector había 2 mujeres y 10 varones de entre 26 y 65 años. Las autoridades relataron

que tuvieron la experiencia de alojar personas con condena firme, circunstancia en la que

hubo roces con el sistema de justicia por impedimentos en lo referente a salidas

recreativas, lo cual interfería en la propuesta terapéutica.

De las entrevistas con las personas allí alojadas, surge la mención del buen trato por parte

del personal y de la participación en actividades recreativas y terapéuticas, particularmente

en el sector destinado al consumo y el de internación por razones de salud mental, que

incluyen talleres de arte, escritura y salidas recreacionales, entre otras. Muchas de las

personas alojadas provienen de otras provincias o son extranjeras (21 de 49), lo cual

impacta en su vinculación familiar: según lo conversado en las entrevistas, estas personas

se habían trasladado a Chubut por motivos laborales.
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En cuanto al carácter de la internación, los registros indican que 6 personas se encontraban

internadas involuntariamente con fechas de ingreso que datan de 2008 (1), 2014 (1), 2016

(1), 2017 (1), 2019 (2), con prevalencia del diagnóstico F.72 “Retraso mental grave”

conforme el CIE-1046. Según las autoridades, uno de los grandes impedimentos para que las

personas usuarias regresen con sus familias reside en las imposibilidades o falta de

voluntad de estas para recibirlas.

Con respecto a las trayectorias institucionales de las personas alojadas, con excepción de

dos casos pudieron advertirse internaciones previas en otras entidades.

El establecimiento recibe personas de PAMI, planes de medicina prepaga y obras sociales

de la Provincia.

Al relevar las instalaciones, se pudieron advertir mejores condiciones en el sector de

consumos, y recientes reformas edilicias —aún en proceso de finalización— en el espacio

destinado a las personas adultas mayores.

Las autoridades señalaron que los equipos eran de tipo interdisciplinario y, si bien al

consultar no aportaron detalles, pudo constatarse mayor presencia de enfermeras y

cuidadoras.

Cabe destacar que este establecimiento, al igual que los que se reseñan a continuación, son

monitoreados por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia.

D.2. ANAKAINOSIS

Este establecimiento se ubica en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en un predio de 3500

m2. Como parte de su proceso de adecuación, habría cerrado el sector de crónicos —no

obstante en contexto de la visita pudo advertirse que el sector de psiquiatría cuenta con

internaciones de varios años atrás—, y amplió su oferta para incorporar servicios de

46 Clasificación Internacional de Enfermedades 10° - CIE 10° REVISIÓN. Disponible en:
www.sssalud.gob.ar/hospitales/archivos/cie_10_revi.pdf
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atención general. Tiene también un sector para la atención de usuarios de los servicios de

salud en etapa aguda.

La habilitación provincial con vencimiento en julio de 2022 señala que dispone de 7

consultorios médicos, servicios de diagnósticos por imágenes, y laboratorio de análisis

clínicos e internación general con capacidad mínima para 56 usuarios y usuarias.

Según los listados suministrados por las autoridades, había 15 personas alojadas en el

sector de crónicos con internaciones que datan de 2008 (4), 2016 (2), 2017 (4) y 2018 (5);

con diagnósticos de F.20 (“esquizofrenia sin especificación”) en 8 casos, F.60 (“trastorno de

personalidad no especificado”) en un caso, F.71 (“retraso mental moderado”) en 4 casos, y

F.72 (“retraso mental grave”) en los restantes.

Por otra parte, había 10 personas alojadas en etapa aguda, con internaciones de un mes

aproximadamente, bajo diagnósticos ubicados dentro del campo de la demencia o

esquizofrenia.

Finalmente, había 29 personas adultas mayores en el sector de psicogeriatría denominado

“azul”, y 10 más en el sector “naranja”.

D.3. CLÍNICA SAN IGNACIO

En la ciudad de Puerto Madryn se ubica esta clínica que comenzó a funcionar en 1995. Las

autoridades aportaron documentación, en la que se incluyen los planes previstos para la

adecuación institucional al nuevo paradigma de la salud mental a concretarse en 3 años, los

cuales contemplan la ampliación de los servicios de atención, como así también reformas

edilicias.

Inicialmente pretenden fortalecer los servicios de base comunitaria y descentralizada tales

como el Centro de Día inaugurado en 2019 y el Hospital de Día. Se busca, a través de estas

reformas, virar el proyecto institucional hacia un dispositivo organizado con diferentes
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niveles de apoyo acordes a las necesidades de las personas usuarias. Señalan que para ello

abrirán nuevos dispositivos habitacionales, incorporarán dispositivos de apoyo tales como

el Centro de Día, Hospital, servicio de enfermería 24 hs., acompañantes terapéuticos y otras

estrategias orientadas a fortalecer el plan de vida y posterior externación, en caso de ser

posible, de las personas usuarias.

La clínica apunta a trabajar con la Dirección de Salud Mental, el Órgano de Revisión de

Salud Mental, universidades y otros actores clave, además de haberse asociado a un centro

de emergencias.

El equipo estaba compuesto por 3 profesionales de la medicina (psiquiatría), psicología y

terapia ocupacional, aunque no se hizo referencia al personal de enfermería u otras

disciplinas no tradicionales que pudieron apreciarse en la recorrida.

Actualmente tienen 20 personas alojadas con diagnósticos diversos (demencia,

esquizofrenia y retraso madurativo, entre otros) y 8 personas que concurren al

Hospital/Centro de Día sin detalle del diagnóstico.

A su vez, se revisaron historias clínicas y se entrevistó a los usuarios y usuarias. Respecto a

quienes se encontraban internados, uno de los puntos más complejos era la falta de red

psicosocial por parte de familiares u otros actores de la comunidad ya fuera por lejanía,

desinterés, etc.

En las recorridas también pudo identificarse una sala con ventanas y una cama que se

habría utilizado para el aislamiento por COVID-19. Al consultar con las personas usuarias

sobre posibles castigos, no hicieron referencia a la utilización de este sector. En cuanto a lo

edilicio, la clínica se encontraba en buenas condiciones y limpia, con presencia de personal

(enfermeras, personal de limpieza, cuidadoras).
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E. NIÑEZ

El CNPT visitó el Centro de Orientación Socio Educativo sito en la Ruta Nacional Nº 3 Km.

25, en el predio contiguo a la Unidad Penitenciaria, ubicación que conlleva dificultades para

el traslado. El edificio donde se alojaban los jóvenes, en el centro del terreno, estaba

rodeado por un sector de parque donde se realizaban algunas de las actividades propuestas

para ellos.

En el establecimiento había 3 jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia.

Allí tenían la posibilidad de recibir visitas de sus familiares y amigos los días sábados y

domingos durante una hora. Con respecto a la comunicación, los jóvenes afirmaron que no

tenían acceso a telefonía celular pero sí les permitían realizar llamados desde un teléfono

fijo entre las 18 y 20 horas .

Las celdas son individuales, sus puertas permanecen cerradas durante la noche y tienen

pequeñas ventanas con rejas. Se recibieron quejas con respecto a algunas limitaciones para

tener elementos personales tales como desodorante y máquinas de afeitar.

Concurren a la escuela por la mañana y por la tarde tienen un taller de carpintería,

actividades deportivas y tiempo de recreación en un SUM dotado de televisor y

videojuegos; además hay un gimnasio bastante equipado (máquinas, pesas, etc.) dentro del

lugar.

Se referenciaron problemáticas vinculadas a las requisas, tanto de los jóvenes alojados

como de sus familiares, las cuales incluirían desnudos totales. El personal de seguridad no

dispone de paletas, aunque se hizo hincapié en que esto depende del personal que se

encuentre. Los jóvenes ubicaron a la violencia policial como una de las cuestiones más

preocupantes: uno de ellos señaló que lo habían golpeado mucho a pesar de que él se

había hecho presente en la comisaría para entregarse de manera voluntaria, y que a pesar

de estar ensangrentado, su defensor no hizo nada.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de las visitas realizadas en octubre de 2021, el CNPT arribó a una serie de

conclusiones, en las que se resaltan tanto los aspectos positivos y las fortalezas como las

debilidades detectadas. Este Comité manifiesta su predisposición a colaborar y trabajar

conjuntamente para adecuarse a las recomendaciones señaladas.

Estas conclusiones fueron aprobadas mediante la Resolución Nº 42/2022 (Anexo I), en la

sesión plenaria del 29 de junio de 2021.

1. GENERALIDADES

1.1. En primer lugar, el CNPT destaca 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 los distintos establecimientos visitados,

de manera confidencial.

2. ORGANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO: INFORMES Y REGISTROS

2.1. El CNPT destaca el compromiso asumido por las y los Legisladores provinciales, y la

efectiva sanción de la Ley XV Nº 35 de creación del Comité Provincial de Evaluación del

Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes; como así también el inicio del procedimiento de selección de

representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

2.2. Este Comité destaca el rol del Ministerio de la Defensa Pública en cuanto al monitoreo

permanente, sistematización y publicación de la información relevada en centros de

privación de libertad por motivos penales (unidades, alcaidías y comisarías), salud mental y

niñez; así como también, el trabajo de análisis que lleva a cabo con respecto a otros

86



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

indicadores tales como tasas de prisionalización, superpoblación y prisión preventiva, entre

otros.

2.3. En esa misma línea, celebra las iniciativas impulsadas por el MDP a partir de la

Resolución Nº 86/04 D.G., mediante la cual se crea el Banco de Datos de Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; a través de la Resolución Nº 403/17, que

implementa el Programa de Profundización de Acciones Tendientes a Prevenir la Violencia

Institucional; y la puesta en funcionamiento en 2017 de la Secretaría de Prevención de la

Violencia Institucional.

2.4. Al mismo tiempo, destaca sus manuales de monitoreo para la realización de visitas de

inspección y las oficinas de asistencia a las personas detenidas tendientes a recepcionar

consultas y canalizar reclamos de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios

y comisarías.

2.5. Con respecto al Ministerio Público Fiscal, toma nota del marco normativo que

establece visitas obligatorias y periódicas a los lugares de encierro, aunque no existen

informes públicos ni estadísticas públicas sobre el resultado de estas.

2.6. Por otra parte, si bien no cuenta con Fiscalías especializadas en Violencia Institucional,

destaca la Instrucción Nº 004/12 P.G.47 a través de la cual se aprueba el Protocolo de

actuación del Ministerio Público Fiscal para la investigación de severidades, vejaciones,

apremios ilegales y torturas, en el que se detalla el modo en que deben realizarse las

entrevistas, las revisiones médicas por personal médico externo, las medidas de resguardo

posibles, la preservación de la prueba documental y efectos, entre otros.

2.7. En materia de salud mental, este Comité resalta el rol del Órgano de Revisión de Salud

Mental en materia de monitoreo y seguimiento de los establecimientos de salud mental y

47 Ministerio de la Defensa Pública. Provincia del Chubut. Instrucción N° 004/12 PG. Disponible en:
www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/Instrucciones/2012/ins004.pdf
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residencias para personas adultas mayores; y a su vez destaca la articulación entre los tres

poderes del Estado Provincial para la conformación en pleno del organismo. Esto, además,

ha tenido injerencia en el impulso a los planes de desmanicomialización, readecuación de

los establecimientos monovalentes y externación de personas institucionalizadas.

RECOMENDACIÓN

A. Al Poder Legislativo, se lo invita a que, una vez concluido el procedimiento de selección

de integrantes —de conformidad con lo establecido en la Ley XV Nº 35 de creación del

Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes—, se ponga en

funcionamiento el MLP, y se le garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento de

sus mandatos legales.

B. Al Ministerio Público Fiscal, se insta a llevar registros pormenorizados sobre casos

judicializados de torturas, malos tratos, violencia institucional e investigaciones a partir de

las muertes bajo custodia estatal, como así también a dar publicidad a los informes de

visitas, monitoreos y estadísticas a su cargo que, a su vez, permitan orientar y dar sustento

a la política criminal. Del mismo modo, se lo insta a incorporar registros de personas

detenidas y aprehendidas.

C. Al Órgano de Revisión de Salud Mental, si bien es de reciente conformación, este Comité

entiende que sería interesante visibilizar el trabajo que realizan en el sitio web, como así

también publicar informes con datos respecto de los monitoreos y relevamientos que

realizan.
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3. SISTEMA DE EJECUCIÓN: POLÍTICAS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

3.1. Este Comité advierte que la provincia no cuenta con un Servicio Penitenciario

consolidado, sino que éste forma parte de un subsistema dentro de la Policía Provincial. A

su vez, toma nota de los esfuerzos que se han llevado a cabo para construir el área de

asuntos penitenciarios del Ministerio de Seguridad, aunque se detectan inconvenientes en

el quehacer cotidiano producto de la falta de formación y protocolización de las tareas, así

como también incompatibilidades para el ejercicio de la labor de custodia, dado que se

trata de las mismas fuerzas que intervienen en la aprehensión.

3.2. En esa línea, preocupa la falta de protocolos para el uso de la fuerza dentro de los

lugares de encierro, lo cual promueve arbitrariedades por parte del personal.

3.3. En relación con las requisas y revisiones de personas privadas de libertad, la Alcaidía de

Comodoro Rivadavia brindó un protocolo del año 2013 que también rige en las comisarías y

centros de detención de la provincia del Chubut, el cual sin embargo no había sido

referenciado en los demás establecimientos. Preocupan la falta de pautas específicas para

el uso de las requisas en el nivel 3 y, con respecto al apartado de nivel 2, las incongruencias

en los procedimientos para las revisiones médicas.

3.4. En cuanto a las requisas a familiares, se destaca que el Instituto Penitenciario haya

promovido lineamientos, y que el resto de los establecimientos no cuenten con

procedimientos orientados a ese fin.

3.5. No obstante, preocupan las discrepancias que existen en la práctica, y las requisas

humillantes e invasivas que se producen en la mayoría de los establecimientos.

3.6. Por otra parte se celebran las iniciativas para descomprimir las comisarías, como por

ejemplo la construcción de la Unidad Penitenciaria, aunque este Comité entiende que es un

proceso que requiere de continuidad, planes y objetivos delimitados.
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3.7. A su vez, a partir del relevamiento de registros de detenciones, se ha podido detectar

que gran parte de las personas alojadas provienen de otras jurisdicciones u otros países,

producto de la caracterización poblacional de la Provincia. Esto impacta en el uso de la

prisión preventiva, en detrimento del uso de otras formas alternativas al alojamiento en

comisarías o prisiones.

3.8. En lo que refiere al sistema de salud, se celebran tanto que el personal sanitario no

dependa únicamente del Ministerio de Seguridad como las convocatorias para ampliar el

staff profesional. Sin embargo, el CNPT registra que estos no se encuentran capacitados en

los Protocolos que rigen en la materia frente a alegaciones de tortura y malos tratos, tales

como el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos

o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul")48, entre otros.

3.9. Así también, llaman la atención de este Comité las obstaculizaciones impuestas por los

establecimientos de salud para la atención psicológica y psiquiátrica de personas

condenadas, requisitos para el avance en la progresividad. Esta situación ameritó, además,

diversas presentaciones judiciales por parte del MDP.

3.10. En cuanto a la alimentación, preocupa la falta de control de calidad en el suministro

—lo cual genera que la comida no sea consumida—, a la vez que se encuentran prohibidos

el ingreso de comida cruda y la utilización de elementos para su cocción.

3.11. Preocupa que la oferta laboral sea prácticamente nula, sumado a que quienes pueden

acceder a la misma (únicamente en tareas de limpieza o cocina) no reciban una

contraprestación por las actividades laborales desempeñadas; esto es contrario a lo

señalado en el artículo 107 de la Ley Nacional N° 24.660, donde se hace mención específica

48 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Protocolo de Estambul (versión actualizada al año 2022, en idioma inglés).
Disponible en:
www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/2022-06-29/Istanbul-Protocol_Rev2_EN.pdf.
Consultado el 19/07/2022.
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al deber de remuneración y adecuación a la legislación laboral y de seguridad social vigente

(inc. F y g). En igual sentido, se advierten desigualdades para el acceso a la educación según

el establecimiento en el que se encuentran alojadas las personas.

3.12. En cuanto a la comunicación, llama la atención la escasez de dispositivos, más aún

cuando en contexto de pandemia esta fue una práctica que sirvió para mitigar los efectos

del encierro y que no despertó mayores complicaciones. Es importante destacar este

punto, particularmente por las distancias de los establecimientos y la procedencia de las

PPL quienes, en su mayoría, son oriundas de otras jurisdicciones. Además, esto impacta en

el acceso a la justicia.

3.13. En cuanto a la capacidad de los establecimientos, fueron mencionadas las

discrepancias existentes entre lo que informan el SNEEP, el MDP y las autoridades de los

centros, lo cual no permite vislumbrar la cifra efectiva de sobrepoblación en los espacios de

encierro.

3.14. Sobre el acceso a la Defensa, se ha podido constatar la presencia frecuente de este

organismo, ya sea mediante visitas presenciales u otras formas de comunicación

(audiencias virtuales, etc.); no es así en el caso de los Juzgados de Ejecución. Sobre esto, las

PPL expresan quejas vinculadas al sistema de rotación y a la predisposición de algunos/as

jueces por sobre otros/as, incluso en cuestiones vinculadas con el avance en su

progresividad, cómputos de penas, informes u otros.

3.15. En cuanto a los grupos en particular situación de vulnerabilidad, este Comité toma

nota del programa articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para el

relevamiento de mujeres cis y trans privadas de libertad, con miras a desarrollar políticas

específicas. Asimismo es preciso señalar que este programa contribuyó a conocer sus

trayectorias de vida y necesidades particulares, advirtiendo las falencias de los

establecimientos penitenciarios para el alojamiento de esta población. En la sistematización
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de habeas corpus que realizan y a partir de las entrevistas llevadas a cabo en el marco de la

visita, se tomó conocimiento de personas que estaban cumpliendo su pena bajo la

modalidad de arresto domiciliario y que, desde de la construcción del pabellón de mujeres

dentro de la Unidad, fueron trasladadas a ese establecimiento.

3.16. De las entrevistas surgió, además, que no se cumple el acceso a los derechos sexuales

y reproductivos, que el plantel médico no contempla a esta población y que las mujeres

solo pueden acceder a un taller de costura como actividad recreativa y laboral.

3.17. Con respecto a la población trans, el relevamiento realizado no arrojó que hubiera

personas de estas identidades; sin embargo preocupa la falta de protocolos y previsiones

orientadas a este grupo poblacional (protocolos de requisas, clasificación, revisiones

médicas, atención en materia de salud, capacitaciones).

RECOMENDACIÓN

A. Se insta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a promover el debate parlamentario en

lo que refiere a la conformación de una institución especializada para asistir y acompañar a

las personas condenadas.

B. Así también, recomienda al Ministerio de Gobierno y Justicia que en el plazo de 6 meses

protocolicen los procedimientos de requisas en adecuación a las observaciones realizadas;

y también los procedimientos para el uso de la fuerza en unidades y centros penitenciarios,

dando difusión y brindando capacitación respecto de los protocolos existentes. Este Comité

queda especialmente a disposición para la concreción de estos fines y entiende que sería

importante articular con el MDP esta tarea.

C. Al Poder Judicial, se sugiere revisar el caso de las personas detenidas preventivamente,

especialmente en comisarías. Esto podría hacerse mediante el incremento en la utilización

de medidas alternativas a la prisión con mecanismos de supervisión más efectivos durante

el proceso (oficinas especializadas, uso de tobilleras, entre otros) y una evaluación
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exhaustiva de los casos en que se impone la prisión preventiva, priorizando su utilización en

casos graves y excepcionales.

D. Así también, se insta a revisar el caso de las mujeres que cumplían condenas bajo la

figura del arresto domiciliario y que actualmente se encuentran en la Unidad Penitenciaria,

a fin de verificar quiénes estarían en condiciones de obtener un arresto domiciliario —ya

sea por tener hijos o hijas menores de 5 años o en casos en que, por las características de

sus delitos o tiempos de condena, podría recurrirse a una salida alternativa a la prisión—.

E. Al Ministerio de Salud, se insta a arbitrar los medios necesarios para remover los

obstáculos señalados con respecto a los impedimentos para la atención psiquiátrica y

psicológica de personas privadas de libertad de forma urgente. Al respecto, podrían

realizarse mesas de trabajo con el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de

Seguridad y otros actores relevantes, para la planificación de una correcta articulación.

Asimismo, se recomienda la promoción de medidas en pos de garantizar un modelo de

atención integral a la salud y no de respuesta ante las situaciones de emergencia.

F. Al Poder Ejecutivo, se recomienda capacitar al plantel médico en los protocolos previstos

para la documentación eficaz de hechos de tortura y malos tratos, como el Manual para la

investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes ("Protocolo de Estambul")49.

G. A los tres poderes del Estado Provincial, se los invita a llevar a cabo mesas de trabajo

para la ampliación de cupos y ofertas laborales en unidades penitenciarias, con la

incorporación de la correspondiente remuneración.

H. Con el objetivo de ejercer un mejor control sobre los centros, el uso de la fuerza y los

procedimientos de requisas, se solicita al Ministerio de Gobierno y Justicia, la

49 ONU. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH). Manual para la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ("Protocolo de
Estambul"), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1. Disponible en: www.refworld.org.es/docid/4ac475e82.html
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implementación de sistemas de videovigilancia conforme la Recomendación CNPT 1/2021

Uso de videocámaras y sistemas de grabación en lugares de detención50, como así también

la incorporación de registros de estas intervenciones.

I. Por otra parte, este Comité insta a adecuar los criterios de habitabilidad y regulación de la

capacidad de los establecimientos a lo previsto en los Estándares Mínimos de capacidad de

alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios51, con miras al

conocimiento efectivo de las plazas y cupos disponibles, particularmente respecto al IPP.

J. Se insta a los tres poderes del Estado Provincial, a capacitar al personal a cargo de los

establecimientos penitenciarios y policiales respecto de las Reglas de las Naciones Unidas

para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres

delincuentes (Reglas de Bangkok); Principios sobre la aplicación de la legislación

internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de

género (Principios de Yogyakarta); Ley N° 26.485 “Protección Integral para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus

Relaciones Interpersonales”; Ley N° 26.743 “Identidad de género”, entre otras normativas

vinculadas. En consecuencia, se insta a generar protocolos de actuación para el abordaje de

mujeres cis y personas trans, no binarias y de géneros diversos en los contextos de

encierro, como así también políticas específicas para este colectivo.

K. Al Poder Judicial, se recomienda generar mecanismos que faciliten el acceso a la

información de las personas privadas de libertad respecto de sus causas, cómputo y avance

51 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y
condiciones de detención en establecimientos penitenciarios. Disponible en:
www.cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2021/04/Estandares-1.pdf

50 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Uso de videocámaras y sistemas de grabación en lugares
de detención. Recomendación N° 3/2021. Disponible en
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/03/2021_01_Recomendacion-CNPT-1-21-Uso-de-videoca
maras-sistemas-de-videovigilancia-y-grabacion-en-lugares-de-detencion.pdf. Consultado el 19/07/2022
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en la progresividad, mediante visitas periódicas y ampliación de los servicios de atención

telefónica, entre otros.

L. Con respecto a la comunicación, al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Poder Judicial se

recuerda la Recomendación Nº 10/2020 de este Comité, Recomendaciones del CNPT para

que se adopten medidas para asegurar las comunicaciones de las personas privadas de la

libertad. A tal fin, se sugiere revisar las fortalezas y debilidades que supuso la utilización de

teléfonos celulares durante la emergencia por COVID-19 y diseñar protocolos uniformes

para su adquisición y tenencia52.

M. Se recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial, revisar el suministro de alimentos de los

establecimientos penitenciarios y policiales que alojan personas privadas de su libertad. Si

así fuere necesario, se encomienda la realización de actuaciones judiciales y/o

administrativas orientadas a investigar las falencias en el procedimiento mencionado, y

habilitar en la medida de lo posible la posibilidad de que las PPL cocinen sus alimentos

dentro de la unidad, mediante la incorporación de cocinas, hornos (eléctricos) y utensilios,

entre otros equipamientos.

4. FUERZAS DE SEGURIDAD Y DETENCIÓN EN COMISARÍAS

4.1. El CNPT observa con preocupación el marco normativo que rige el accionar de las

fuerzas de seguridad, particularmente en su Ley orgánica —Ley XIX Nº5 (antes ley Nº

815)— en la que se hace mención a las atribuciones policiales para demorar a personas por

averiguación de antecedentes (art. 10 b), impedir la vagancia (9.k) y las intervenciones

frente a supuestos dementes o disminuidos mentales. El art. 9 inc. faculta a la policía a

“Detener a los supuestos DEMENTES cuando razones de peligrosidad así lo aconsejen y

52 A modo ilustrativo, se adjunta el protocolo del SPB para uso de celulares:
www.cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/PBA-Protocolo-de-Celulares-.pdf
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ponerlos a disposición de los funcionarios judiciales correspondientes y confiarlos

preventivamente a los establecimientos mencionados”.

Como ya fue señalado, este Comité se expidió en su informe sobre la visita a la provincia de

San Juan y señaló que “con respecto a este tipo de figuras que implican una potestad

policial, no obstante, su base legal, se advierten problemas al analizar el aspecto práctico,

ya que es sumamente delgado el margen que evitaría que la discrecionalidad para

aplicarlas no se transforme en arbitrariedad. Lo preocupante de estas disposiciones es que

habilitan la adopción de medidas privativas de libertad basadas en presunciones fundadas

solo en la percepción subjetiva del funcionario/a judicial que lo valora. En este sentido, es

importante recordar la preocupación demostrada por diferentes organismos

internacionales respecto a las prácticas policiales avaladas —expresa o tácitamente— por el

Estado, que toman como base normas legales carentes de precisión y las desvirtúan con

conductas inadecuadas y discriminatorias con el objetivo de controlar, desplazar de la vía

pública y estigmatizar a determinados sectores sociales, afectando la libertad personal, el

principio de inocencia y el derecho al control judicial, entre otros”.53 Tal como dicta la

condena a la Argentina en el citado caso “Bulacio”54, corresponde al Estado realizar una

adecuación normativa.

4.2. En la misma línea, hace suyas las preocupaciones del MDP en lo que refiere a los

protocolos para la intervención en manifestaciones públicas; aunque como aspecto a

destacar, toma nota de la mención sobre la obligatoriedad de que en todos los uniformes se

añada de forma visible el número de legajo personal, nombre, apellido y rango de cada

efectivo (art. 23 bis).

54 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 18 de septiembre de
2003, Serie C No. 100.

53 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Informe sobre Inspecciones a Dependencias Policiales y
Unidades Penitenciarias de la Provincia de San Juan. Disponible en
www.cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2022/01/INFORME_SOBRE_-INSPECCIONES_A_DEPENDENCIAS-
_POLICIALES_UNIDADES_PENITENCIARIAS_DE_LA_PROVINCIA_DE_SAN_JUAN.pdf. Consultado el 19/07/2022
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4.3. Así también, este Comité lamenta el fallecimiento del Sr. “Tino” John, quien padecía un

trastorno de bipolaridad y que murió a manos de efectivos de la Policía Provincial al recibir

un disparo de arma de fuego en un operativo realizado en su propio domicilio. Este

episodio da cuenta de la falta de instrucción del personal en lo que respecta a personas con

padecimientos mentales. El CNPT recibió a los organismos que realizan el seguimiento de

las actuaciones y mantuvo reuniones con las autoridades provinciales para avanzar en la

adhesión e implementación de protocolos que en el futuro prevengan situaciones de este

tipo.

4.4. A su vez remarca los antecedentes del caso “Torres Millacura55” en el Sistema

Interamericano, donde la Corte IDH reconoció parcialmente la responsabilidad

internacional del Estado argentino por el incumplimiento de lo dispuesto por la Convención

sobre Desaparición Forzada de Personas, y formuló diversas recomendaciones al respecto.

4.5. En cuanto a las dependencias policiales, preocupa severamente el alojamiento en

comisarías de personas incluso condenadas, sumado a las características edilicias de las

comisarías y el impacto sobre el avance en la progresividad de la pena.

4.6. Destaca el nivel de detalle de la información de caracterización de la población y los

ingresos y egresos, a pesar de la falta de herramientas informáticas, las cuales serían

importantes para la adecuada sistematización y control sobre los datos.

4.7. En contexto de las visitas, se relevaron reiteradas alegaciones sobre hechos de

violencia al momento de la detención, incluso de NNyA, e incumplimientos en las

salvaguardas que debieran aplicarse en esta instancia (comunicación con personas de

confianza, revisión médica conforme lo establecen los protocolos previstos para la materia,

mecanismos para realizar denuncias y omisiones de la defensa).

55 Cfr. Corte IDH, Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 26
de agosto de 2011, Serie C No. 229.
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4.8. También se detectaron personas adultas mayores, personas con discapacidades

motrices y personas con padecimientos mentales en comisarías.

4.9. Tal como se desarrolló en el punto III.A.3, se ven con preocupación las deficiencias en

la atención a la salud de las personas privadas de su libertad en estos establecimientos.

RECOMENDACIÓN

A. Al Poder Ejecutivo y Judicial, elaborar en el corto plazo un proyecto para el cierre

definitivo de las comisarías como espacios de alojamiento permanente, definido en etapas

y con propuestas concretas.

B. Al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, revisar, en el corto y mediano plazo, los marcos

normativos que rigen el accionar de las fuerzas de seguridad en lo que refiere a los puntos

señalados anteriormente. Para ello este Comité propone la realización de debates públicos,

mesas interinstitucionales, convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, entre otras

acciones. A tal fin, propone también promover el debate legislativo de las normas que

requieran revisión en esta instancia y derogación inmediata de protocolos conforme los

dictámenes realizados por el MDP y las observaciones realizadas en este informe.

Se sugiere que la tarea se enmarque en los siguientes estándares: Principios Básicos sobre

el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir

la Ley (ONU)56, Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad

con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con

presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en

riesgo inminente para sí o para terceros (Resolución 506/2013 Ministerio de Seguridad de

la Nación), etc.

56 ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de
1990, p. 5a
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C. Al Poder Judicial, se insta a trasladar de manera urgente a las personas con diagnósticos

de padecimientos de salud mental de las comisarías a lugares adecuados para su

tratamiento, previa articulación y asesoramiento del ORSM.

D. Asimismo, se sugiere revisar la situación de las personas adultas mayores detenidas en

comisarías, particularmente aquellas que padecen una discapacidad57.

E. Al Ministerio de Seguridad, se recomienda impulsar iniciativas para la construcción de un

sistema que permita tener bases informatizadas de las personas alojadas en las

dependencias policiales, que permita controlar el registro y evite posibles adulteraciones.

F. Se reitera la recomendación realizada en el punto F, del apartado Nº 3, sobre

capacitación al cuerpo médico de los establecimientos respecto a los protocolos que rigen

en la materia.

G. Se recomienda establecer protocolos para los procedimientos de requisa realizados a las

visitas a dependencias policiales en aras de que los mismos sean respetuosos de la dignidad

de las personas y excluyan cualquier tipo de práctica vejatoria.

5. SALUD MENTAL

5.1. Como ya fuera señalado, se destaca el rol del Órgano de Revisión de Salud Mental en lo

que refiere a monitoreo de los establecimientos de salud mental y residencias de personas

adultas mayores.

57 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas
Nº 5, 45, 46; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, principios II y X. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, incorporada a
la legislación de nuestro país mediante la sanción de la Ley 26.378.

99



1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

5.2. También, este Comité celebra las políticas de desmanicomialización, cierre de

hospitales monovalentes e incorporación de servicios de salud mental en hospitales

generales en el ámbito público.

5.3. En lo que respecta al sector privado, si bien pudieron advertirse iniciativas en materia

de reformas edilicias, ampliaciones en proceso y programas tendientes a modificar los

servicios que prestan (incorporación de nuevas disciplinas, reestructuración de la oferta

sanitaria, dispositivos de base comunitaria, entre otros), los proyectos institucionales

presentados por los establecimientos no son claros a la hora de definir etapas, propuestas

concretas y asignación presupuestaria.

5.4. Preocupa, además, la falta de dispositivos intermedios que permitan la externación

responsable de personas institucionalizadas.

RECOMENDACIÓN

A. Se insta al Ministerio de Salud y al Órgano de Revisión de Salud Mental a trabajar

conjuntamente mediante mesas interinstitucionales, pudiendo convocar a universidades u

otros expertos, con el objetivo de colaborar y revisar los planes de adecuación de los

establecimientos privados.

B. Asimismo, se recomienda la posibilidad de otorgar subsidios a las instituciones que se

encuentren en proceso de adecuación, como así también de brindar capacitaciones a los

efectores de salud sobre los estándares que rigen en la materia.

C. Así también, alienta al Ministerio de Salud a continuar con los esfuerzos para la

ampliación de los servicios de base comunitaria y la atención de los servicios de salud

mental en hospitales generales, haciendo hincapié en la creación de dispositivos

intermedios.
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6. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

6.1. Este Comité celebra las reformas legislativas llevadas a cabo, que promueven la

reparación del daño y las salidas alternativas al encierro señaladas en el apartado II. punto

C.

6.2. Como se desarrollara en el punto C) del presente informe, se considera conveniente

avanzar en el cumplimiento de lo indicado por el Código Procesal Penal provincial en lo

atinente a la aspiración de que las y los jueces que intervengan en los casos de Niñas, Niños

y Adolescentes, cuenten con especialización en la materia.

6.3. Tal como fue planteado en la observación 4.6 se celebran los sistemas de registros que

llevan adelante los integrantes del MDP en materia de niñez y adolescencia, no solo

limitados a centros de responsabilidad juvenil, sino también dentro del ámbito

proteccional. Del mismo modo, el monitoreo que lleva a cabo y el trabajo del Ministerio de

Desarrollo Social en ese sentido, aunque sería interesante que estos últimos publicaran y

produjeran información al respecto.

6.4. Por otro lado, si bien las autoridades señalaron que existían guardias de las áreas

especializadas de niñez para la intervención frente a detenciones de NNyA, protocolos

específicos y lineamientos para el allanamiento en presencia de estos, esto no se condice

con los relatos relevados de NNyA que señalaron haber sufrido hechos de violencia policial,

sin cumplirse las salvaguardas correspondientes durante los primeros momentos de la

detención, incluso pese a haber puesto a sus defensores al tanto. Por otro lado, los NNyA

son alojados en dependencias policiales de adultos hasta tanto son trasladados al COSE.

6.5. Se advirtió que el COSE de Trelew, único centro para el alojamiento de jóvenes que

cometen delitos, se encuentra muy alejado de los centros urbanos, lo cual supone

inconvenientes para recibir visitas y para realizar actividades por fuera de este Centro.
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6.6. En contexto de las visitas pudieron advertirse fallas en lo que refiere a la comunicación,

particularmente por la escasez de dispositivos para el contacto con familiares, vínculos

afectivos y defensas.

RECOMENDACIÓN

A. Al Poder Ejecutivo y Judicial, reforzar las guardias interdisciplinarias en comisarías hasta

tanto se creen dispositivos específicos y también capacitar al personal policial respecto de

esta temática. A tal fin, se insta a dar cumplimiento a lo establecido en los estándares en la

materia58.

B. En la misma línea, profundizar en el ámbito de la Defensa Pública los protocolos que

debieran seguirse al tomar conocimiento de un hecho de tortura y malos tratos. Se remite

en ese sentido a 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 Argentina59.

C. Por otra parte, se recomienda cesar la detención de NNyA en comisarías de adultos.

D. Al Poder Ejecutivo, reforzar el servicio de transporte para familiares hacia el COSE dada

su lejanía con respecto a la ciudad, y promover actividades por fuera del establecimiento.

E. Al Ministerio de Desarrollo Social, dar publicidad de los informes y estadísticas que

construyen, resguardando la privacidad de los Niños, Niñas y Adolescentes involucrados.

59 Comité 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-persona
s-privadas-de-libertad-y-acceso-a-la-justicia-de-victimas-de-torturas.pdf

58 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Reglas
N° 58, 59; Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 37.c; Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"). Reglas Nº 13.3, 13.4, 26.5; Reglas de las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Reglas Nº 29, 59; Conjunto de
Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención. Principio 19.
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F. Al Poder Ejecutivo y Judicial, autorizar el uso de celulares, videollamadas u otros

mecanismos similares en sintonía con la recomendación realizada en el punto V.3.
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VI. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES

El CNPT remitió el “INFORME SOBRE VISITA DE INSPECCIÓN A LA PROVINCIA DE CHUBUT”,

aprobado bajo Resolución CNPT 42/2022, con fecha 22 de agosto de 2022 al Gobernador

de la Provincia de Chubut, Sr. Mariano ARCIONI; al Vicegobernador y Presidente de la

Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, Sr. Ricardo SASTRE; al Presidente del

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Chubut, Dr. Alejandro Javier PANIZZI; Al

Procurador General de la Provincia de Chubut, Dr. Jorge Luis MIQUELARENA; y al Defensor

General de la Provincia de Chubut, Dr. Sebastián DAROCA; 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.

En este sentido, el día 06 de octubre del corriente año, se celebró una reunión virtual con

las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, quienes

posteriormente remitieron un informe. Allí expresaron que la realidad de las

Circunscripciones Judiciales difiere en cuanto a criterios, los que no son uniformes en

cuanto a cada etapa de la ejecución penal. En este sentido, se retomará los ateneos de

juezas y jueces durante el mes de noviembre, siendo uno de los temas a trabajar la

presencia de las funcionarios judiciales, como también la comunicación con las personas

privadas de su libertad y las mesas de diálogo a fin de atender las problemáticas sobre

educación, salud, uso de celulares, estímulo educativo, perspectiva de género en la

ejecución de la pena, entre otros.

A su vez, el Superior Tribunal de Justicia emitirá una recomendación general para

Jueces/zas de Ejecución acerca de las visitas a realizar (fijando periodicidad) y la provisión

de un teléfono a áreas de ejecución penal (más el personal necesario) para la atención de

consultas de las personas privadas de su libertad. Se trabajará en la reformulación del área
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de ejecución penal, para dotarlas del personal necesario dentro de las Oficinas Judiciales y

poder cumplir acabadamente con el control judicial de la pena. Todo ello a través de la

elaboración de instrumentos legales por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de

Justicia.

Asimismo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se comprometió a brindar una

capacitación tanto al plantel médico como al Cuerpo Médico Forense en articulación con

los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Salud, con profesionales especializados en

el Protocolo de Estambul, y en articular un plan de capacitación permanente a las fuerzas

de seguridad y servicio penitenciario, en todas las etapas de formación: Instituto de

Formación Policial y personal en funciones sobre las normas aplicables en relación a la

mujer y la diversidad, conforme, además con la OC-29 sobre “Enfoques Diferenciados

Respecto de Determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad”. También,

prestarán colaboración respecto a la revisión de los marcos normativos que rigen el

accionar de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, comunicaron que trabajaran con el Poder Ejecutivo Provincial en la firma de

un convenio a fin de emprender los proyectos edilicios necesarios.

A propósito de los cupos laborales remunerados dentro de los lugares de detención,

manifestaron encontrarse trabajando en un proyecto de ley de ejecución de la pena que

buscará incorporar a actores de la sociedad civil en el objetivo de “inserción laboral”.

En relación a las mujeres con niños y niñas menores de cinco años, el criterio fijado es que

transiten la pena o la prisión preventiva en sus domicilios -generalmente sin tobillera-. Sin

embargo, se prevé cómo excepción aquellas mujeres que cometieron delitos graves o

cumpliendo condena por delitos cometidos contra sus hijos/as o que han perdido la
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responsabilidad parental. A la vez, agradecemos la remisión del Programa “Mujeres en

Conflicto con la Ley Penal” aprobado por Acuerdo Plenario N° 5036/20212.

Finalmente, informaron que se encuentran trabajando en un proyecto para la elaboración

de las leyes de servicio penitenciario y ejecución de la pena provinciales, con la

participación de las autoridades de los tres poderes provinciales.

Por otra parte, en este período la Provincia ha avanzado en el proceso de implementación

del Mecanismo Local de prevención de la Tortura en el marco de la Comisión de Derechos

Humanos y Genero de la H. Legislatura del Chubut. En este sentido, mediante la Resolución

N° 082/22- HL, el 16 de junio la Legislatura resolvió invitar al Poder Ejecutivo a designar a

las dos personas en su representación, y al Poder Judicial a designar a sus tres

representantes. Asimismo, dispuso la Apertura del Registro de Inscripción de Postulantes

presentados/as por Organismos de Derechos Humanos.

Es así que, el 21 de junio se realizó desde la Legislatura la convocatoria para la presentación

de postulaciones de representantes de organismos de DDHH no gubernamentales. El

mismo cerró a fines del mes de septiembre, en donde se recibieron dos postulaciones: por

la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Silvia Pecci y por la Asociación

Pensamiento Penal, Jara Seila.

A su vez, los tres poderes del Estado Provincial dispusieron la designación de sus

representantes. Por el Poder Judicial, mediante el Acuerdo Plenario Nro. 5162/2022 se

dispuso la designación de las personas para integrar el Mecanismo: el Secretario de Política

Institucional y Defensa de Nuevos Derechos Dr. Germán Kexel, y el Procurador Gral. Dr.

Jorge Luis Miquelarena, en representación de los Ministerios Públicos; y se convino la

asistencia de la Jueza Penal Dra. Marcela Alejandra Perez Bogado. Por el Poder Legislativo,

se designó a las legisladoras Monica Saso, Mariela Williams y al legislador Manuel Iván
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Pagliaroni. Por el Poder Ejecutivo, integrarán el mecanismo la Subsec. de Derechos

Humanos Gabriela Carla Sanchez Galindo, y por la Dirección General de Políticas

Penitenciarias y Reinserción Social, Carlos Michia.

El día 17 de noviembre se realizará la publicación del edicto60 abriendo el plazo de

recepción de impugnaciones. Pasado ese periodo, se elevará el dictamen con la integración

del Comité Provincial para su tratamiento por la Legislatura.

60 Boletín Oficial. AÑO LXV- N°14019. Jueves 17 de Noviembre de 2022. Páginas 22-23. Disponible en:
https://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Noviembre%2017,%202022.pdf
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VII. ANEXO I: RESOLUCIÓN CNPT 42/2022

Ciudad de Buenos Aires, 29 de junio de 2022

Resolución CNPT 42/2022

Aprobación de informe de la Provincia del Chubut

VISTO

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 30 de diciembre de 2020, el

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

sus visitas de inspección a la Provincia del Chubut, entre los días 04 y 07 de octubre.

Que, la Dirección de Visitas de Inspección tomó la intervención de su competencia,

redactándose 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 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”.
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Que el informe contiene recomendaciones dirigidas a las siguientes autoridades

provinciales: Gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano ARCIONI; al Vicegobernador

y Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, Sr. Ricardo SASTRE; al

Presidente del Tribunal Superior de Justicia Provincia del Chubut, Dr. Alejandro Javier

PANIZZI; al Procurador General de la Provincia del Chubut, Dr. Jorge Luis MIQUELARENA; al

Defensor General de la Provincia del Chubut, Dr. Sebastián DAROCA.

Que se pronunciaron en favor de aprobar el informe las Comisionadas y

Comisionados.

Por ello y en virtud de las facultades emergentes del

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el informe sobre inspecciones a la Provincia del Chubut.

Artículo 2.- Remitir el informe a las autoridades provinciales indicadas en los

considerandos, por un plazo de 20 días en cumplimiento del artículo 9 ley 26.827. Artículo

3.- Regístrese y cumplidos los plazos establecidos, publíquese.

FIRMADO: Juan Manuel Irrazábal (Presidente), Gustavo Palmieri, Josefina Ignacio, Alex

Ziegler, Alejandra Mumbach, Diana Conti, y Diego Lavado.
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VII. ANEXO II: FOTOGRAFÍAS

COMISARÍA 3 (COMODORO RIVADAVIA)

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

COMISARÍA RADA TILLY

FOTO 4 FOTO 5
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COMISARÍA 2 (ESQUEL) COMISARÍA 3 (TRELEW)

FOTO 6 FOTO 7 FOTO 8

COMISARÍA 2 (TRELEW)

FOTO 9 FOTO 10 FOTO 11
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COMISARÍA 4 (TRELEW)

FOTO 12 FOTO 13

ALCAIDÍA (COMODORO RIVADAVIA)

FOTO 14 FOTO 15 FOTO 16
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ALCAIDÍA (TRELEW)

FOTO 17 FOTO 18 FOTO 19

CENTRO DE DETENCIÓN

FOTO 20 FOTO 21 FOTO 22
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INSTITUTO PENITENCIARIO PROVINCIAL (IPP)

FOTO 23 FOTO 24
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CLINICA ANAKAINOSIS

FOTO 25 FOTO 26

CLINICA ANASTROFE

FOTO 27 FOTO 28
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