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Ref.: Proyecto de Declaración expresando preocupación por 

casos de torturas a detenidos en cárceles bonaerenses. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar 	su 	más 	profunda 

preocupación ante la denuncia de 265 casos de torturas a detenidos -67 de las cuales 

corresponden a menores de edad- en dependencias del Servicio Penitenciario bonaerense 

registradas en el primer cuatrimestre del año 2015 y denunciada por el Defensor de 

Casación Penal bonaerense e instar al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes a los 

efectos de evitar su repetición. 
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FUNDAMENTOS 

El Defensor de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, denunció la existencia 

de 265 casos de torturas a detenidos en comisarías y dependencias del Servicio 

Penitenciario. 

En un extenso informe, el Defensor Oficial narró los casos registrados en el primer 

cu,atrimestre de este año, en el que destacó la aplicación de golpes de puños y con objetos 

contundentes, agresiones con armas blancas o balas de goma y hasta la aplicación de 

métodos de torturas tales como picanas, "submarino seco" y "ducha fría". 

El citado funcionario público destacó especialmente que de los 67 casos 

registrados en menores de edad, solo 22 (un 33 por ciento) se animaron a denunciarlos a 

las autoridades, mientras que el resto pidió a sus defensores mantenerlos en reserva por 

temor a posibles represalias. En tanto, aseguró que en el 97 por ciento de los casos que 

denuncia intervinieron agentes de la Policía Bonaerense. 

En el informe se destaca que se registraron casos de asfixia, "submarino seco" y 

baleadas durante la detención. 

Por otro lado, el defensor oficial recordó que pese a que desde 2004 se prohibió el 

alojamiento de menores en dependencias policiales, "seguimos recibiendo relatos de 

niños y niñas que son aprehendidos y llevados a seccionares policiales donde se los 

somete a torturas y malos tratos". 

El informe también denuncia otros métodos de malos tratos y vejaciones, como el 

robo y destrucción de pertenencias, amenazas, aislamientos, restricción de visitas, 

traslados arbitrarios, falta de atención médica e higiene y condiciones de hacinamiento. 

Cabe destacar que el pasado 3 de Noviembre del 2014, se había presentado el 

Segundo Informe Periódico a partir del Registro de Casos de Torturas y otros tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes, el cual funciona, a cargo de la Defensoría de 

Casación, desde Mayo del 2000, con un total de 9702 casos registrados, y que motivara la 

presentación de un proyecto similar en ésta H. Cámara por parte de la diputada Rita 

Liempe (D-372/15-16) en el que expresaba "Lo hasta aquí descripto da cuenta de una 
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dinámica de violencia institucional que se sostiene en el tiempo a lo largo y ancho de 

nuestra Provincia, en la que funcionarios estatales a quienes se le encomienda la 

prevención del delito y la custodia de ciudadanos, arremeten impunemente contra los 

más fundamentales derechos de los bonaerenses." 

Por todo lo expuesto, considero que como representantes del pueblo debemos 

expresarnos ante una clara violación de los derechos humanos, tal como lo hemos hecho 

en oportunidad de acompañar los informes del Comité de Tortura de la Comisión 

Provincial por la Memoria en los que se denunciaban también casos de torturas y 

hacinamiento en las cárceles de nuestra provincia. 


