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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

  

DECLARA 

 

Que vista la cantidad de solicitudes de prisión domiciliaria que el Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires informa, siendo de público conocimiento la existencia de 

casos en los que dicho beneficio fue otorgado a detenidos por delitos contra la 

integridad física y sexual de menores y entendiendo el peligro latente en la salud 

psicofísica de los mismos, vería oportuno que el Poder Ejecutivo por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Social ó el órgano que corresponda, arbitre las medidas 

necesarias a fin de que los Servicios Locales de Protección de Derechos del Niño que 

surgen de la Ley Provincial N°13.298, durante el tiempo que perdure la Emergencia 

Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, maximicen el enfoque de su labor 

y orienten recursos especialmente a la evaluación y seguimiento de la situación 

psicológica, física y ambiental de aquellos menores víctimas de convictos que fueran 

beneficiados con Prisión Domiciliaria en el marco de la Emergencia Sanitaria 

COVID19, con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos y 

alertar a las autoridades en caso de sospecha de amenaza ó violación de los mismos. 
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FUNDAMENTOS 

 

En Bahía Blanca, Nestor Ibars fue condenado a 7 años de prisión por abusar 

sexualmente de una menor con retraso madurativo. En el marco de la Emergencia 

Sanitaria COVID19 que surge del Decreto Presidencial 260/2020, solicitó y le fue 

concedido el beneficio de prisión domiciliaria. Hoy cumple con la misma a pocos 

kilómetros de la víctima y a la fecha sin tobillera electrónica. 

 

En Burzaco, Pedro Olmos fue condenado a 8 años por la violación de una menor de 13 

años luego de haber estado 5 meses prófugo. Habiendo cumplido solo 8 meses de pena, 

en abril fue beneficiado con prisión domiciliaria a raíz de la pandemia. Cumple con la 

misma a 50 cuadras de la víctima. 

 

En Las Heras, un hombre imputado por abuso sexual de su nieta de 6 años, obtuvo el 

beneficio de prisión domiciliaria. Volvió al barrio de la víctima.  

 

Los expuestos anteriormente son aquellos casos que los medios de comunicación han 

puesto en conocimiento de este cuerpo y de todos los argentinos. No tenemos 

confirmación de que sean los únicos. 

 

La jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes reveló que desde el 

comienzo de la cuarentena fueron liberados 176 detenidos por abuso sexual y llegaron 

a concederse en solo un día la misma cantidad de excarcelaciones que se concedieron 

durante todo el año 2018. 
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Ante la situación que se describe ut supra y la falta de información oficial desde el 

Poder Ejecutivo respecto de la misma, es que consideramos urgente que los Servicios 

Locales de Protección de Derechos del Niño que nacen del art. 18 de la Ley N°13.298, 

maximicen el enfoque de su labor y orienten recursos especialmente a la evaluación y 

seguimiento de la situación de aquellos menores víctimas de convictos que fueran 

beneficiados con la Prisión Domiciliaria durante la Emergencia Sanitaria. 

 

Motiva dicha sugerencia la descripción de los Servicios Locales de Protección de 

Derechos que surge de la mencionada ley y enuncia que éstos tienen como función 

“ejecutar los programas, planes, servicios y toda acción que tienda a prevenir, asistir, 

proteger, y/o restablecer los derechos del niño” así como “recibir denuncias e intervenir 

de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación ó amenaza en el 

ejercicio de los derechos del niño”. 

 

Por los argumentos expuestos es que solicito a los Sres. Diputados que integran esta 

Honorable Cámara, acompañen con su voto la presente declaración. 

 

 

 

 


