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/15-16 EXPTE. D- 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que informe sobre las 

conclusiones del "Tercer Informe Periódico 2014" emanado de la Defensoría de 

Casación Penal de la Provincia, respecto de la situación de torturas y vejaciones a 

personas privadas de su libertad durante el período comprendido entre el 11 de 

julio al 31 de diciembre de 2014, a saber: 

Si ha tomado conocimiento de dicho informe. 

Cuales dependencias de la administración central se encuentran 

encargadas de la prevención y cuidado de las personas restringidas de su 

libertad. 

Si el Poder Ejecutivo .tecibe informes de otros organismos respecto de 

torturas a personas detenidas, debiendo indicar de cuáles. 

Si los escalofriantes guarismos informados por la Defensoría de Casación 

coinciden con aquellos informados por otras dependencias de su 

administración. 

Motivos por los cuales se siguen alojando personas restringidas de su 

libertad en comisarias, frente a la existencia de alcaidías. 

En particular, por qué se autoriza el alojamiento de menores en comisarías, 

estando expresamente prohibido y desaconsejado por las normas 

Provinciales, Nacionales y los Tratados Internacionales. 



4,4 Mis ost,od 

Q7esnowah 9edatanz 590,144 

Si existe en algún ámbito ministerial registro sistematizado de los casos 

denunciados, la sustanciación de causas y/o sumarios y su resultado. 

En caso de no existir registros, explique los motivos, ya que ha sido un 

permanente y justificado reclamo de la Defensoría de Casación solicitando 

su implementación. 

Si se encuentra abastecido en la provincia el sistema local de prevención 

previsto en el art. 32 de la Ley 26827 y en su caso, a través de cual 

organismo legalmente designado. 

10.Atento a que la mayoría de los casos denunciados involucra personal 

policial y del servicio penitenciario, cantidad de agentes sumariados y/o 

imputados y resultados de cada investigación. 

11. Frecuencia con la que los agentes penitenciarios y policiales son 

actualizados en la formación sobre derechos humanos y trato de personas 

restringidas de su libertad. 

12.Siendo que la situación denunciada por la Defensoria es anualmente 

reiterada y aumentada, que medidas se han venido tomando desde que 

este Gobierno asumiera para prevenir los casos de torturas a detenidos. 
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FUNDAMENTOS 

Causa gran estupor leer que a 30 años de recuperada la Democracia, el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires no puede contar con órganos de seguridad 
confiables para el cuidado de los derechos fundamentales de las personas.- 

El reciente informe emanado de la Defensoría de Casación Penal de la provincia 
presentado el 5 de marzo de 2015 en la Universidad de La Matanza, da cuenta 
que en el trimestre 11 de julio / 31 de diciembre de 2014 se han denunciado 485 
hechos y casos de torturas o malos tratos en ámbitos policiales y penitenciarios, 
con el agravante que casi un tercio de ellos afectó a menores de edad.- 

Es reconocida la Defensoría de Casación Penal y en especial su titular, Dr. Mario 
Luis Coriolano, por su irrestricta y valiente defensa de los más desprotegidos en el 
proceso penal.- 

La sumatoria de los últimos 11 años supera los 9000 casos de vejaciones, lo que 
indica que de seguirse la tendencia durante 2015, los nefastos guarismos 
aumentarán comparativa y porcentualmente.- 

Esta desgraciada situación viene siendo denunciada anualmente no solo por la 
Defensoría, sino por toda la oposición, viendo como los reclamos caen en saco 
roto, ya que ninguna reacción positiva y eficaz se advierte por parte del Ejecutivo 
provincial.- 

Pero además, la falta de sistematización de un registro serio que cuente con 
información que permita el seguimiento de los casos de torturas, los imputados y 
el resultados de los procesos judiciales y administrativos, auspicia la impunidad de 
sus autores, ya que no se conoce que decisiones se han tomado respecto de 
quienes han incumplido la manda del cuidado de los detenidos.- 

También es tiempo de designar un órgano con sustento legal para la 
implementación del sistema local de prevención que prevé el art. 32 de la L. 
26827.- 
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Es dable reclamar una autentica política de estado para la erradicación definitiva 
de la tortura y los malos tratos a los privados de libertad.- 

A fin de conocer las acciones que tiene previstas el Ejecutivo provincial con motivo 
del informe conocido, es que solicito la aprobación de este proyecto.- 


