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Buenos Aires I I NAYO

Exptes: 1393  8023

VISTO:
	

*
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Los reclamos do los detenidos acerca do la doficiente alimentacion recibida en

la Prision Regional del Sur, Unidad N° 9, del Servicio Ponitenciario Federal detectados

en ocasión de una visita efectuada recientemente por asesores do la ProcuraciOn

Periitencjaria do la Nacion.

Y RESULTA:

Que durante los dias 16, 17 y 18 do marzo do 2011 un equipo de oste

Organismo realizo una visita a la Unidad N° 9 del Servicio Penitonciario Federal. En

dicha ocasión so realizO una recorrida por el establocimiento y so entrovistO a un total

de 36 detenidos alojados en diversos pabellones de esta Unidad.

Quo la mayoria do las personas alli alojadas reclamaron quo la comida

brindada por el Servicio Penitenciario era do mala calidad y oscasa en cantidad.

Muchos do los ontrovistados sostuvioron quo el consumo de dicha comida les habia

provocado dolencias de salud. Asimismo, los entrevistados destacaron quo la comida

Ilegaba mal cocida al pabellon do alojamiento.

Que a fin do profundizar sobre la cantidad y calidad do la alimentacion

suministrada, puede mencionarse que do las entrevistas tomadas so desprendon

relatos do los detenidos como: "La comic/a tiene on montOn do aceite, un montOn de

grasa, eso es ía quo más me hace mal a ml"; "La comida consiste en arroz con

algurias verduras, a vecos un pedacitb do came y pan duro"; "La comida as sopa

guisada, tiene mocha grasa" a "La comida es muy grasosa. Desde hace on mes ten go

dicta porque la comida comOn me daba diarrea, granos y acidez".

Quo adomás algunos internos manifestaron que "Una vez ci guiso tenia on

gusano grandote. A veces falta comic/a, yo estoy engomado, no da para pedir'ç o

cuestiones como "Ia comic/a as un asco, hace dos años encontramos una rata dentro

do ía o!la. Yo trato do ni comer eso".

Que con relacion a los problemas gástricos provocados por la ingesta do osta

alimentacion, algunos do los entrovistados sostuvioron quo: "Cada dos por tres nos
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descomponernos todos" "la comida me hace do/er/a panza, me da diarrea y vOmitos",

"la comida me provocO do/or do estOmago y ronchas en 6/ cuerpo" "bajO mucho de
peso desde quo estoy ace".

Quo este tipo de relatos denota la grave deficiencia do la alimentac ian brindada

por el Servicio Penitenciarlo Federal en el caso do la Unidad N O 9, que osta deficiencia

do alimentacion està dada por la mala calidad de la comida, siendo que en muchos de

los detenidos provoca pormanentemente problemas digestivos, afectando el derecho a

la satud y a una alimentacion digna do cada uno de ellos.

Que por cierto, los internos quo poseen la posibilidad do comprar otro tipo de

comida con los ingresos que generan producto do su trabajo o bien quo tienen visitas,

no ingieren la alimentacian brindada por La unidad, sino que comen de lo que fuera

ingresado por sus familias a de lo que pueden comprar en "cantina".

V CONSIDERANDO;

1. Que Ia situaciOn relevada denota una vulneracion del derecho a una

alimentaciOn digna quo impacta directamento en la salud de los internos y,

consecuentemento, en el derecho a una vida digna por cuya circunstancia cabe

reafirmar la indivisibilidad e intordependencia que tienen estos derechos

fundamentales1;

2. Que el derecho a una alimentacion adecuada importa la provision do

alimentos suficientes en, cantidad y calidad para satisfacer las necesidades nutritivas

diarias de una persona para mantener sus funcionos vitales;

3. Quo la abligaciOn de suministrar alimentos a las personas privadas do su

libortad rocae en la Administracion de conformidad con Ia establocido por la Ley

24.660 de EjocuciOn de la Pena Privativa de la Libertad quo en su articuTo 65 dispone:

"La a/imentaciOn del intomo estará a cargo do Ia admirzistra don; será adecuada a sus

necesidades y sustentada on criterios higiénico-dieteticos. Sin perjuicio do e//o y

con forme /03 reg/amentos que se dicten, el interno podra adquirir o reciblr alimentos

de sus familiares o visitantes. La prohibiciOn do bebidas alcohO/icas será abso/uta"

4. Quo el Dorecho Internacional do los Derechos Humanos ha generado,

ademas, una serie de Instrumentos Internacionales de aplicación obligatoria para los

"Todos los derechos hurnanos son universales, indivisibles e interdependientes y estOn relacionados
entre si.." conf Declaracion y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial deDerechos
Humanos, Viena, 14 a! 25 dejunio de 1993, apartado I.S.
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Estados Partes y que contemplan el derecho a una vida digna y a una alimentacion

adecuada en relacion a los individuos que se hallen bajo su jurisdiccion;

5. Que, entre los Instrumentos de aplicacion obligatoria por parte del Estado, se

encuentra la DeclaraciOn Universal de Derechos }-Iumanos 2 que dispone, en su articulo

25.1: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado qua ía asegure, asi
como a su familia, ía salud y of bienestar, y en especial ía alimentaciOn, of vestido, Ia
vivienda, Ia asistencia médica y los seeniicios sociales necesarios; tiene asimismo

. derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejex y
otros casos de pOrdida de sus medios de subsistencia per circunstancias
independientes de su vo/untad"

6. Que, en el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Econômicos

Sociales y Culturales 3 dispone en su articulo 11.1: "Los Estados partes en e/presente
Pacto reconocen of derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado pare sly su
farnilia, incluso alimentaciOn, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Panes tomarán medidas apropiadas
Para asegurar ía efectividad de este derecho, reconociendo a ests efecto Ia
importancia esencial de la cooperaciOn internacional fundada en of fibre
consentimiento"

7 Que, las Reglas Minimas para el tratamiento de los reclusos 4 indican en el

• articulo 20 que: "1. Todo recluso recibira de la administraciOn, a las horas
acostumbradas, una alimentaciOn de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo
valor nutnitivo sea suficiente pare of mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2.
Todo recluso debera tener Ia posibilidad de proveerse de agua potable cuando Ia
necesite."

8. Que a nivel Universal, tambien es necesario recordar las Observaciones

Finales del Comite de Derechos Humanos cuando expone (que) ".. .pese a Ia

2 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por ResoluciOn No 217 A (Ill) el 10 de

diciembre de 1948, Paris, Francia. Goza de jerarqula constitucional conf. artfculo 75 inc. 22 de la
Constitucion Nacional.

Aprobado por Ley 23.313 Boletln Oficial (B.O.) del 13/5/1986. Goza dejerarqula constitucional conf.
articulo 75 inc. 22 de la Constitucion Nacional.

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre PrevenciOn del Delito y Tratamiento
del Delincuente, Ginebra, 1955 y aprobadas por cI Consejo EconOmico y Social en sus resoluciones
663C (XXIV) del 31 dejulio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977.

Comité de Derechos Humanos, 980 perlodo de sesiones, Nueva York, 8al 26 de marzo de 2010.
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informacion proporcionada por el Estado Pafle relative a las medidas tomadas para

mejorar Ia calidad de alojamiento continUan preocupando a! Comité las condiciones

imperantes en muchos centres penhtenciarios del pals, incluido el alto indice de

hacinamiento, Ia violencia intracarcelaria y la mala calidad en la prestaciOn de seivicios

y la satisfacciOn de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene,

a!imentacjón 6 y atencion medica..

9. Que, en el ámbito regional americano, la DeclaraciOn Americana de

Derechos y Deberes del Hombre  dispone en su articulo XI: "Toda persona tiene

derecho a qua su salud sea presei'vada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la

alimentacion, el vestido, la vivienda y la asistencia medica, correspondientes al nivel qua

permitan los recursos pOblicos y los de la comunidad'

10. Que, en el mismo sentido, la Convencion Americana de Derechos Humanos,

ratificada por la Repüblica Argentina 0 establece en su articulo 5: "Derecho a Ia

lntegridad Personal. I. Toda persona tiene der-echo a qua so respete su into gridad

flsica, psiquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libert ad sera tratada con

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano'

11. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 se ha expedido,
reiteradamente, en resguardo de la dignidad del ser humano resolviendo (que) "...Este

Tribunal ha establecido que quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de

detenciOn compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el

derecho a la vida y a Ia integridad personal...° y que "... De no ser ast ello implicarla

qua ía privaciOn de jib ertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los

derechos humanos, lo quo no as posible aceptar. . .

12. Que, en las condiciones descriptas, la provision inadecuada de una
alimentacion en cuanto a su cantidad, calidad y variedad, implicaria un agravamiento
ilegitimo de las condiciones de detencian;

6 Negrita agregada.
Aprobada en Ia Novena Conferencia lnteniacional Americana en Bogota, Colombia, 1948. Goza de

erarquIa constitucional de conformidad con el artfculo 75 inc. 22 de Ia Constitución Nacionat.
Aprobada por Ley 23.054 B.O. del 27/3/84. Goza dejerarquia constitucional de conformidad con el

articulo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Organo de control de la Convención Americana de Derechos Flumanos de conformidad con el articulo

33.
'° Sentencia del 2/9/2004; "Instituto de ReeducaciOn del Menor vs. Paraguay", parrafo 151.

Idem anterior, parrafo 153 in fine.
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13. Que por lo expuesto, este Organismo recuerda a las autoridades del

SPF, como agerites estatales su obligación de respetar [as normas nacionales e

internacionales a fin de evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional;

14. Que, la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por

el primer parrafo del articulo 23 de la ley orgânica de esta ProcuraciOn Penitenciaria;

Por todo ello,

EL PROCURADOR PENITENCIARIO DE LA NACION

RESUELVE:

1) RECOMENDAR al Director de la Prision Regional del Sur (Unidad N O 9) que

adopte las medidas netesarias a fin de mejorar la calidad y céntidad de la

comida suministrada a los detenidos alojados en el establecimiento a su cargo.

2) RECOMENDAR al Director de la PrisiOn Regional del Sur (Unidad N O 9) Clue

implemente las medidas de control que sean necesarias para garantizar los

valores nutricionales de Ia alimentacion suministrada.

3) POWER EN CONOCIMIENTO al. Director Nacional del Servicio Penitenciario

Federal de Ia presente recomendaciOn.

4) POWER EN CONOCIMIENTO al Señor Ministro de Justicia y Derechos

Humanos de la presente recomendaciôn.

5) POWER EN CONOCIMIENTO a los Señores Jueces a Cargo de los Juzgados

Nacionales de EjecuciOn penal de Ia presente recomendabión.

6) PONER EN CONOCIMIENTO a la Defensora Oficial a cargo de la Defensorla

General de Ia Macion de la presente recomendaciOrt.

7) PONER EN CONOCIMtENTO a los Defensores Oficiales a cargo de las

Defensorias PUblicas ante los Juzgados Nacionales de Ejecucion penal de la

presente recomendaciOn.

RECOMENDACION NO 34 IPPNI )A
•1

Dr.ANcIS4
PRO	 ENCIARI

DE LA NACION .
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