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I. Registros de campo de la investigación.
Selección de extractos

Presentación
 
En este Anexo presentamos una síntesis de cada uno de los 13 Regis-

tros de Campo realizados para cada Unidad Penitenciaria que integró el 
corpus empírico de esta Investigación. Los realizados durante el año 
2008: la Unidad N°1 de Olmos; la Unidad N° 8 de Los Hornos-mujeres; 
la Unidad N° 30 de General Alvear; la Unidad N° 17 Urdampilleta y la 
Unidad N° 29 de Melchor Romero. Durante el año 2009: la Unidad N° 
9 de la Plata, la Unidad N° 5 de Mercedes, Anexo-mujeres; la Unidad N° 
52 de Azul-mujeres, la Unidad N° 2 de Sierra Chica, la Unidad N° 3 de 
San Nicolás, la Unidad N° 28 de Magdalena, la Unidad N° 13 de Junín, 
la Unidad N° 15 de Batan-Mar del Plata y la Unidad N° 29 de Melchor 
Romero. 

Esta decisión se respaldó en distintos fundamentos. En principio tu-
vimos en cuenta que la totalidad de los Registros, en su versión comple-
ta, cuenta con aproximadamente 500 páginas, lo cual hacía inviable su 
publicación en el marco de este libro. Sin embargo, consideramos que 
era importante dejar constancia de un registro colectivo que se realizó 
durante el proceso del trabajo de campo; éste significó un aporte sus-
tantivo en cuanto a la caracterización de cada una de las 13 cárceles al 
momento de las visitas, el relevamiento de información cuantitativa y 
cualitativa, la realización de entrevistas formales e informales y a su vez, 
la identificación de problemáticas emergentes. Estas informaciones nos 
permitieron desarrollar otras formas de indagación a fin de complejizar 
la cuestión de la gobernabilidad penitenciaria, objetivo central de nues-
tra investigación.

Estos trabajos de campo en cada unidad, como ya expresamos en el 
Encuadre Metodológico del Informe General, se desarrollaron teniendo 
en cuenta dos claros desafíos, la conformación de nuestro equipo de in-
vestigación que ingresaba y acompañaba a su vez, las formas de inter-
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vención y actividades del Comité Contra la Tortura, por lo cual tuvimos 
que adecuar el diseño metodológico y las técnicas a esa situación.

Sin embargo, esa “limitación” nos planteo el otro desafío metodológico 
y político: debíamos partir desde la constatación, por parte del CCT, de 
las violaciones a los DDHH y de las poblaciones detenidas detectadas 
como las más vulneradas por esas violaciones. Por ello, no nos plantea-
mos “identificar la existencia de la tortura y las violaciones a los dere-
chos humanos” sino direccionar nuestro objetivo principal a partir 
de determinar, describir y analizar las prácticas, las rutinas y 
procedimientos institucionales que producen esas violaciones 
de modo generalizado, regular, sistemático en clave de gobierno 
penitenciario sobre las poblaciones detenidas.

Éstas fueron las coordenadas sobre las que se desarrolló la Investiga-
ción en el marco de la aplicación de la encuesta, las notas y los registros 
de trabajo de campo en cada unidad que integró el corpus empírico de la 
investigación.

El equipo de investigación del GESPyDH estuvo integrado por 8 in-
vestigadores que recorrieron todas y cada una de las 13 cárceles, junto 
con los integrantes del CCT. Se administró la encuesta a 590 personas 
detenidas distribuidas en dichas cárceles y se realizaron notas de campo, 
entrevistas, se relevaron documentos e información cuantitativa y por 
último se confeccionaron los Registros de Campo correspondientes. 

Los Registros de Campo

Para confeccionar los Registros de Campo se tenía en cuenta inicial-
mente: los antecedentes de la unidad a visitar (la base de esta Informa-
ción eran los distintos informes que nos acercaba el CCT), la historia y 
descripción con la cantidad de pabellones, tipificación de los mismos y la 
distribución de población de la unidad, tomando para esta reconstrucción 
distintos documentos del SPB y un informe sobre cantidad de la pobla-
ción alojada en la unidad según datos solicitados al SPB. Esta Informa-
ción integraba el Informe Preliminar de Campo.
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Una vez en la unidad a visitar y relevar por nuestro Equipo e inspec-
cionar por parte del CCT, se realizaba un recorrido por toda la unidad a 
fin de establecer una descripción general de la cárcel en la actualidad del 
marco de la visita -pabellones, sanidad, cocina, talleres- como así tam-
bién un relevamiento y análisis de la cantidad y distribución de la pobla-
ción y del personal penitenciario durante los días de campo, entrevistas 
informales y en profundidad a detenidos/as y a funcionarios penitencia-
rios: Directores, Jefes de Penal, etc. 

Las visitas, según la unidad, podían constar de 1 día de trabajo o de 
hasta 3 o 4 días consecutivos con no menos de 10 horas de permanencia 
dentro de la cárcel.

Se iniciaba el trabajo de campo, realizando una distribución de las 
funciones del equipo en campo, entre las que estaba la de Coordinador, 
ejercida por un integrante del GESPyDH y la de Enlace con el Servicio Pe-
nitenciario, que ejercía un integrante del CCT, y posteriormente se desig-
naba (generalmente era el Coordinador de ese Campo), un Compilador/a 
de toda la información para la elaboración del Informe de Registro, cuyo 
contenido consistía en: la información del Informe Preliminar, un cuadro 
con los tipos de pabellones en los que se realizó la encuesta, la cantidad 
de encuestas realizadas por pabellón, la notas de campo sobre la unidad 
realizadas por los integrantes del Equipo durante los días de trabajo de 
campo. Para compilar esta información se designaba a un investigador 
por trabajo de campo, y otros -uno o dos investigadores- confeccionaban 
el Informe que contaba con un Índice; a modo de ejemplo transcribimos 
el de la Unidad 3 de San Nicolás:

SPB. Unidad Nº 3. San Nicolás
Miércoles 30 de Septiembre de 2009

Índice Pág.

1. Descripción general de la Cárcel …………….……….……... 3
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2. Cantidad y distribución de la población
    y el personal ............................................................................. 5
3. Registro general: miércoles 30-09-09 ……………………….. 8

3.1. Educación y visitas: versión oficial vs. evidencias del 
campo ……….......................................................................... 10
3.2. Pabellón 6: SAC ………………………………..………….. 11
3.3. Pabellón 5: Admisión …………………………………….. 13
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4. Emergentes de entrevistas .………………..…...……………... 19
5. Anexo: Repercusiones sobre la Cárcel
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En este Anexo seleccionamos algunos fragmentos de temas, situacio-
nes y/o emergentes de cada Registro de Campo de las unidades que inte-
graron esta Investigación y que además consideramos que nos permiten 
dar cuenta de la importancia de este tipo de información a los efectos de 
analizar y reflexionar sobre el complejo entramado del gobierno peniten-
ciario en las cárceles bonaerenses.

El siguiente Registro de Campo corresponde a la Unidad 1 de Olmos, 
consta originalmente de 49 páginas y corresponde a los días de trabajo 
de campo 6, 7, 8, 9 y 22 de octubre del año 2008.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos sobre los apartados: Infor-
mación General de la Unidad, Ingreso, Pabellón de Admisión, Pacto de 
Gobernabilidad y Planta 3 Pabellón 2 y Planta 4 Pabellón 8: el evange-
lismo-penitenciario. 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 1 - OLMOS

Octubre 2008

Autores: Nicolás Maggio, Jimena Andersen, Agustina Suárez, 
Ana Laura López
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SPB. Unidad Nº 1. Olmos
6, 7, 8, 9 y 22 de octubre de 2008
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Información General de la Unidad

La Unidad N°1 de Olmos esta ubicada en la Av. 197 y 52 de la locali-
dad de Olmos, partido de La Plata. Se inaugura en 1939 y es de Régimen 
Cerrado-Máxima Seguridad.

La capacidad es de 1950 plazas y cuenta con 72 pabellones, distribui-
dos en 5 pisos. Planta Baja: 12 pabellones celdas colectivas capacidad 36; 
Piso 1: 12 pabellones celdas colectivas capacidad 8; Piso 2: 12 pabellones 
celdas colectivas capacidad 8; Piso 3: 12 pabellones celdas colectivas ca-
pacidad 9; Piso 4: 12 pabellones celdas colectivas capacidad 9; Piso 5: 12 
pabellones; admisión 18 celdas con capacidad para una persna, 9 pabe-
llones con capacidad para 1 persona, 2 pabellones con celdas colectivas 
con capacidad para 36 personas. El área sanitaria cuenta con 60 camas.

Al momento de la visita alojaba 1800 detenidos y la guardia de ese día 
constaba de 23 penitenciarios, a razón de 1 penitenciario cada 78 presos. 
No se nos brindó la Información sobre la cantidad total del personal afec-
tado a esta unidad, a pesar de haberlo solicitado durante los 4 días de 
visitas realizados.

Esta unidad fue seleccionada en el marco de esta investigación atento 
a que la misma se constituye como la cárcel emblemática de la Provincia 
de Buenos Aires, que registra una población carcelaria muy numerosa, 
en función de lo informado en el Documento del Comité: 1636 detenidos y 
en ella se han producido la mayor cantidad de motines.

“¿Nunca sentiste que Olmos es la estrella de la muerte?”

Relato de un detenido refiriéndose a las condiciones 
de detención evoca la arquitectura de la unidad.

La unidad cuenta con 5 pisos, para acceder a ellos, ingresamos a un 
pasillo muy largo y bastante ancho, sin luz natural, donde se leía varias 
veces la siguiente leyenda pintada en las paredes: “Prohibida la cir-
culación de presos por aquí sin orden”. En ese pasillo ya comenzó 
a sentirse el olor a cerrado, a humedad, el aire viciado. Nos acompa-
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ñaban varios penitenciarios. Avanzamos, luego de atravesar ese pasillo 
llegamos a un espacio más grande, oscuro y sin luz natural donde había 
varios pasillos y escaleras y una leonera donde se hallaban dos personas 
(espacio denominado “control”). Desde allí se accede a las escaleras que 
comunican los distintos pisos; según refirió un detenido hay 4 escaleras, 
2 para los detenidos (que no se usan indistintamente sino que cada una 
tiene su función) y 2 para el personal penitenciario.

¿Admisión?: los buzones de planta 5. Presos que trabajan para 
“la policía”

En el pabellón de Admisión se encuentran alojados presos que recién 
ingresan a la unidad, presos que tienen resguardo de integridad física y 
otros que “están esperando un traslado”. Como se refirió anteriormente 
los presos llaman a este sector “los buzones”, no sólo los de este sector, 
sino que es una denominación con la que nos encontramos recurrente-
mente al recorrer otras plantas.

Luego de algunos diálogos breves con los presos, se infiere que la uni-
dad intramuros se divide en dos: están los presos que trabajan para el 
SPB o en la jerga de los detenidos “para la policía”, y los que no. No hubo 
presos entrevistados que dejaran de establecer esta distinción en algún 
momento del diálogo. En la primera celda en la que ingresamos (la Nº 1 
de admisión) el encuestado comentó: “como nosotros no les servimos [los 
presos que no trabajan para el Servicio] nos verduguean (maltrato ver-
bal) allá abajo [en los buzones]”.

En este pabellón conocimos al primer detenido limpieza. “Estaba suel-
to” -como dicen los presos-, circulaba libremente por el pasillo del pa-
bellón, en cambio los demás permanecían “engomados”, encerrados en 
sus celdas. El “limpieza” vestía un equipo de gimnasia Adidas color gris, 
charlaba con los penitenciarios parados en la reja de acceso al pabellón. 
Era el encargado de alcanzarles al resto de los presos la comida y el agua 
caliente celda por celda.

En la celda Nº 4 un detenido nos contó que en total -contando las cau-
sas anteriores- llevaba 17 años detenido y que estaba bien, porque en 
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otras detenciones había sido “limpieza de pabellón”, en ese entonces, con-
taba, “tenía la celda con puerta abierta, tenía otros beneficios”. 

 
El encuestado de la celda Nº 1, a quien no llegaron a requisar por 

nuestra presencia, también realiza un comentario desde esta perspectiva 
dual preso-policía. Nos dice que él pidió ser requisado en voz alta, porque 
-nos explicaba- si el resto de los presos ven que su celda no es requisa-
da puede traerle conflictos ya que rápidamente pensarán que él trabaja 
para “la policía”. 

Planta 2 y 5: el equipo registra los cambios

La situación detectada el segundo día fue radicalmente opuesta al prim-
ero. Las celdas de aislamiento y admisión claramente eran controladas 
por el SPB mientras que en los pabellones la gobernabilidad estaba del-
egada en los presos. Esto repercutió enormemente en la dinámica de tra-
bajo ya que mientras uno realizaba una encuesta se juntaban dos o tres 
a escuchar lo que preguntábamos. No sólo teníamos que estar pendientes 
del Servicio sino de las relaciones de poder al interior de cada pabellón. 
Es así cómo intentamos estar siempre pendientes del otro en tanto poder 
“neutralizar” a los posibles “escuchas”.

Efecto escalera: el engome (encierro en celda) generalizado

El espacio peligroso por excelencia es “la escalera”, suerte de “leonera 
vertical”, compuesta por una escalera enrejada completamente por donde 
transitan los presos que deben ir a la escuela, trabajo, talleres, sanidad, 
visitas, etc., es decir, toda actividad que implique utilizar un espacio dife-
rente al depósito-pabellón propio. En las escaleras “trabajan” los presos 
cooptados por el servicio que se apostan allí y roban o “explotan” (clavan 
puntazos, cortes, palizas y demás) a los que circulan. “Resulta curioso”, 
me decía Miguel, un joven de un pabellón de evangelistas “refugiado”, 
“que los coche bomba y los chorros puedan estar en la escalera horas y 
horas sin que nadie diga nada ni vea nada, si un cachivache entra a la 
escalera y nunca llega al piso de abajo (porque se quedo en la escalera) 
nadie se va a mosquear ni decir nada”. 



318
Castigar y gobernar

La peligrosidad y los riesgos que significa la “zona liberada” de la 
escalera implica la producción de un “efecto” funcional a la lógica del 
depósito-pabellón, que es que los presos no quieran ir a la escuela, a ta-
lleres, cursos, a sanidad a curarse o a cualquier otra actividad que supon-
ga “movilidad” o circulación dentro del penal. Aprendidas las lógicas de 
supervivencia y sometimiento en el propio deposito-pabellón (que igual-
mente son inconstantes y dinámicas), los presos “aprenden” también que 
la circulación es sinónimo de amenaza y peligro, y por tanto desean evi-
tarlo al máximo. Así, el “efecto” depositario inhibe cualquier posibilidad 
de realizar actividades o mantener otros contactos para el grueso de los 
presos. Me decía Miguel: “Para bajar por la escalera te tenés que poner 
ojotas o alpargatas, si llevas las zapatillas perdiste, volvés descalzo o con 
un puntazo, la policía (personal penitenciario) después se las cambia por 
una tarjeta de teléfono o pastillas, son más chorros que nosotros”.    

Pacto de gobernabilidad

En relación a Olmos, como se enuncia más arriba, el pacto de gober-
nabilidad entre presos y servicio penitenciario es más bien heterogéneo, 
poco consistente en el tiempo, y forjado con “pequeños grupos o referen-
tes” que, por ello, pueden desplazarse o reemplazarse rápidamente por 
otros. No obstante, la magnitud del penal de Olmos es un elemento clave 
para otorgar inteligibilidad a este proceso en relación a otras cárceles de 
menores dimensiones, como por ejemplo Los Hornos. En otras palabras: 
Olmos tiene diez veces más presos que Los Hornos. Esto, puesto en rela-
ción también con la cantidad de penitenciarios disponibles para garan-
tizar “la seguridad” en el penal, exige una lectura concentrada sobre las 
“delegaciones” o tercerización de la administración de fuerza, violencia, 
espacios, cosas y cuerpos funcional al objetivo de mantener el gobierno 
de las cosas y de los hombres, aun cuando esto se realice disponiendo o 
comprando las voluntades de esos propios hombres a ser custodiados en 
el encierro. Ejemplo de ellos seria que el primer día que fuimos a Olmos 
había un total de 23 penitenciarios (aproximadamente) para ser “guar-
dianes” de 1.800 presos (aproximadamente). Es decir, un promedio de 78 
presos por penitenciario. Esta cifra, además de la obvia delegación de la 
organización interna de los pabellones y la zona liberada para la gestión 
de sistemas endógenos de dominación y sometimiento en los pabellones, 
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hace visible también la concreta imposibilidad fáctica del funcionamien-
to de una institución supuestamente “rehabilitadora” o “resocializadora” 
(y que normativamente lo sigue sosteniendo en la norma y en el discurso 
institucional penitenciario-judicial) en cuanto la razón entre “tratados” y 
“tratantes” sólo habilita el funcionamiento de “depósitos humanos” que 
alojan cuerpos restringidos en su circulación y movimiento. El “gran en-
cierro” sedimenta los cuerpos en espacios que nada tienen que ofrecer 
sino tan sólo el aprendizaje de técnicas de supervivencia variables en 
tanto se habite en uno u otro depósito (pabellón). En este sentido, y pen-
sando en la tercerización de cierto ejercicio de la fuerza, violencia y so-
metimiento, el espacio y la circulación se erigen nuevamente como piezas 
clave de la lógica carcelaria en Olmos, en tanto estos “otros” espacios que 
no son los depósitos-pabellones, terminan siendo espacios “peligrosos” 
por los cuales los presos no desean circular. 

Planta 3, pabellón 2 Evangelista

Relevamos 32 personas alojadas. Había muchos de los detenidos en 
el comedor, arrodillados y cubiertos con frazadas; cuando llegamos, los 
siervos les dijeron que vayan para adentro y salieron todos corriendo a 
meterse en sus celdas, enseguida se presentaron como siervos, eran 4, y 
nos dijeron que nos sentemos en la mesa y ellos iban haciendo pasar a 
los detenidos, pero les explicamos que queríamos pasar a las celdas. Fue 
difícil y tuvimos que darnos tareas para “neutralizar” a los siervos ya que 
se quedaban cerca de donde encuestábamos a alguien. El SPB se fue, 
incluso dejaron la puerta abierta de par en par. 

En este pabellón evangelista algunos detenidos refirieron que pasan 
mucho hambre, que a veces piden que los “bajen” a Sanidad para “man-
guear” comida en la escalera a otros pabellones. Cuentan que los ranche-
ros se quedan con la carne y se la venden por tarjeta de teléfono. 

La ultima celda era la “celda de ingreso”, allí eran alojados los nuevos. 
En la puerta había un cartelito que decía: “celda de disciplina, el que 
se maneja sin permiso será disciplinado con 1/30 hs. siervo Her-
nán, Dios lo siga bendiciendo por su obediencia”; con 1/30 aludían 
a una hora y media de rezo arrodillado tapado con la frazada. 
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Un detenido nos comentó que antes había estado alojado en el 4to. 8, tam-
bién pabellón evangelista, que es donde se encuentra el único pastor-preso 
evangelista de la unidad. Dijo que allí los limpiezas te “agarran a palazos”. 

En este pabellón nos dijeron que ya sabían que íbamos a ir, que la 
noche anterior les trajeron colchones y les avisaron que se emprolijen y 
preparen porque iba a ir el Comité. 

Los pabellones evangelistas son denominados por el Servicio como de 
autodisciplina, lo cierto es que allí la disciplina interna es muy dura y se 
ejerce entre presos. Nos contaban que las faltas disciplinarias (por ejem-
plo no asistir a culto) son castigadas. Uno de los castigos es el 1 y medio, 
que consta de orar una hora y media arrodillado en el piso tapado con 
una frazada maloliente mojada. En la última celda del pabellón, aquella 
que se usa para los “nuevos” a fin de que conozcan el sistema, había un 
cartel escrito a mano y con un nylon que colgaba de la parte interna de la 
celda y hacía referencia a la disciplina y al 1 y medio y terminaba con la 
leyenda: “Dios agradece su obediencia”. 

Planta 4, pabellón 8

“La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida 
eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos, 6.20/29)

En el pasillo a través del cual se
accede a las celdas del pabellón,
en un cartel de cartulina color verde
manzana y letras impresas en
computadora se encuentra esta

frase. 

PISO 4: es un piso de pabellones evangelistas. Llegamos al pabellón 
8 por indicación de otros presos, que nos habían informado acerca de ese 
pabellón. La información que teníamos indicaba que era un pabellón “de 
disciplina” y que los “siervos” (evangelistas que siguen al pastor en jerar-
quía intra pabellón-inter presos y que controlan el pabellón) llevaban el 
control violentamente.
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Según las primeras informaciones relevadas entre presos, los pabello-
nes evangelistas juntan presos primarios, sin mucho manejo del mundo 
carcelario; son los presos más vulnerables (los “giles”, los “gatos”), presos 
que han cometido delitos sin mucho prestigio en el mundo carcelario: hur-
tos, drogas, violaciones, etc. Frecuentemente, los pabellones evangelistas 
entonces funcionan con “refugio” de presos que tendrían problemas para 
sobrevivir entre “la población” (los pabellones más violentos o denomina-
dos por los presos “más tumberos”). Actúan como refugio de integridad 
física para quienes son primarios y desconocen la vida carcelaria, refugio 
para quienes han cometidos delitos condenados por la población (violación) 
y refugio para aquellos que ya han estado en Olmos y “no pueden bajar a 
población” porque se las tienen “jurada” algún/os otros presos. Este pabe-
llón en particular (el nº 8 de planta 4) funcionaba como pabellón de tránsi-
to, como “el ingreso evangelista”. Así, después de un tiempo de observación 
y “adaptación al particular régimen de disciplina” los redistribuirían en 
otros pabellones de la planta 3 o 4. Varios de los presos con los que conver-
samos en la recorrida, no llevaban más de 15 días en este pabellón. En este 
pabellón vive el pastor que controla otros pabellones que tienen sólo sier-
vos que reportan a este pastor. Entre sí, todos los presos en los pabellones 
evangelistas se llaman “hermano”. Por este motivo los presos de los demás 
pabellones los llaman despectivamente los “hermanitos”.

Llegamos al piso 4 sin decir al personal penitenciario a qué pabellón 
iríamos. Hicimos una recorrida (toda la vuelta) por las puertas de los 
pabellones y al no encontrar ninguna situación que nos llamara la aten-
ción en otros pabellones pedimos entrar al N° 8. En un principio duda-
mos, porque los demás pabellones tenían una circulación importante de 
gente mientras que el 8 parecía vacío: no había absolutamente nadie en 
el espacio común a la entrada del pabellón. Preguntamos y el personal 
penitenciario nos dijo que estaba ocupado, con 42 personas. 

Entramos al pabellón y nos recibieron algunos “limpieza”. Nos llamó 
la atención que no nos recibiera el “pastor”, que el día anterior había 
sido quien nos ofreció coordinar nuestras entrevistas con los presos en el 
pabellón 2 del piso 3. De hecho, en este caso el pastor estaba al fondo y 
nunca se acercó ni se interesó mucho en nuestro trabajo. Sí los limpieza 
siguieron en detalle nuestras actividades. 
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La estética del pabellón estaba muy cuidada. Fue el único pabellón 
que visitamos que tuviera “jardín” (así le decían los presos a alrededor de 
8 macetas con plantas que tenían en el pasillo externo -denominada por 
los presos como “pasarela”, donde además están las sogas donde tienden 
la ropa recién lavada o las toallas después de la ducha). 

Las rejas del pasillo estaban pintadas de rosa. Las de las celdas de 
celeste. Ambos colores también aparecían en las paredes, hasta 70/80 
centímetros del piso, son colores fuertes, “chillones”, no pasteles. 

En el pasillo externo estaba el peluquero (un preso), cortando el pelo a 
los presos del pabellón. Al preguntar al limpieza por el tema del peluque-
ro, dijo que en ese pabellón todos tenían que usar el pelo corto. “Corto” 
significaba rapado (o casi, con la posibilidad de dejar un pequeño flequi-
llo), y era condición del régimen del pabellón. 

Primaban la limpieza y buenas condiciones edilicias del pabellón: to-
das las paredes y rejas pintadas, pisos limpios, todas las celdas tenían 
una bombita afuera contra la pared y a la altura de cada una había una 
bombita en el techo del pasillo (que fueron prendidas al llegar nosotros). 
Es notoria la diferencia con otros pabellones en los que no hay bombitas 
y los presos tienen que llevar sus propias bombitas y hacer la conexión 
por su cuenta, a veces con cables sobre la bombita y sin siquiera porta-
lámparas. En este pabellón, en cambio, había entre 4 y 6 lamparitas en 
el interior de cada celda colectiva todas ellas, al igual que las del pasillo 
con su correspondiente portalámpara y tulipa. Las conexiones eléctricas 
si bien no eran perfectas estaban mucho más cuidadas y cumplían ma-
yormente con las medidas de seguridad que en otros pabellones donde 
eran prácticamente inexistentes. No visitamos otro pabellón que tuviera 
tanta luz artificial como éste. 

Más allá de esto, es el pabellón más numeroso que visitamos. Hay cel-
das con más de 10 personas (notar que todas las celdas tienen el mismo 
tamaño, y en otros pabellones la cantidad de presos por celda puede ser 
de 3 a 7). En una de las celdas había 12 presos (de los cuales 4 no tenían 
colchón), cosa que resultaba en un gran hacinamiento. 
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En cada celda, en la pared del baño encontramos un cartel impreso en 
computadora que da “órdenes de mantener limpio”, donde se especifican 
acciones concretas sobre el aseo diario. “Dios bendice su obediencia. Es 
un mensaje del ministerio del Señor”.

En este pabellón necesariamente las conversaciones (tanto por parte 
de los abogados del Comité como las encuestas y entrevistas) tienen lu-
gar en la entrada del pabellón. En otro espacio (celdas, pasillo, etc.) sería 
imposible garantizar la privacidad por la alta cantidad de presos. En este 
pabellón hicimos varias “entrevistas en profundidad” espontáneas, y dos 
de los presos entrevistados descargaron en lágrimas su angustia durante 
la entrevista. De todos los presos entrevistados/encuestados en Olmos 
fueron los únicos dos con los que se generó esta situación. Todos tenían 
la lágrima lista para salir. 

Claramente la tensión de los presos en este pabellón es alta y la pro-
cedencia común desde comisarías es una posible explicación. Hacía muy 
poco tiempo que estaban en el pabellón, muchos eran “recién llegados”, 
conversamos con un joven que hacía dos días que estaba alojado ahí, te-
nía un álbum de fotos familiares en la mano. Además de interpretarlas 
como observables de esto último, las lágrimas en un preso en esta situa-
ción relativamente pública (en la que si bien nadie más escucha lo que se 
habla, sí se perciben los gestos asociados al hecho de llorar) generaban 
incomodidad: si bien interpretamos que se ha generado con los entrevis-
tados una relación de confianza y cierta comodidad o distensión por parte 
de ellos, no encontramos la manera de contenerlos ni darles ningún ali-
vio. La sensación era que no hay palabra o silencio suficiente como para 
acallar sus angustias, aunque la práctica de la escucha atenta, el respeto 
y el otorgarle valor a lo que dicen es importante para ellos y en alguna 
medida un bálsamo en medio da tanta soledad.  

Al empezar a hablar con los presos resultó ser un pabellón de ingreso, 
donde muchos recién entraban a Olmos, de los cuales en una gran pro-
porción provenían directo de comisarías. 

Los presos nos contaron que las comidas eran malas, que muchas ve-
ces el Servicio Penitenciario ni siquiera les daba la comida, por lo que a 
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veces la tenían que complementar con lo que les llevara la visita y otras 
directamente dependían de eso para comer. Además de esto y del haci-
namiento, sumado a que algunos no tenían colchones, la principal queja 
de los presos era la imposibilidad de salir del pabellón. En general los 
pabellones de evangelistas tienen mucho menos salidas a la cancha, al 
patio y a otras áreas de la cárcel que los demás pabellones. De hecho lo 
que nos decían los presos es que los del piso 2 (población, los pabellones 
más violentos) tienen muchas más salidas que ellos.

Para el Comité entonces los numerosos presos de estos pabellones y 
de éste en particular tenían muchas demandas: consultas, pedidos de 
traslado, de acercamiento familiar, de visita, de atención médica, con-
sultas por sus causas, defensores oficiales ausentes, etc. Además de las 
demandas colectivas por comida, salidas al patio, etc. De hecho cuando 
entrábamos a cada celda de aproximadamente 10 personas (que estaban 
todas dentro de cada celda) muchos manifestaban querer hacer deman-
das a los abogados del Comité. Es importante marcar la diferencia entre 
este recibimiento y el que se daba en los pabellones tanto del segundo 
como del primer piso, en los que en un principio los presos expresaban 
estar bien o “todo bien” y sus demandas y problemas recién surgían al ir 
entrando en confianza (más allá del caso del pabellón 12 del piso 1, en el 
que ninguno de los presos quiso ni siquiera hablar con la gente del Comi-
té, ni con nosotros).

La férrea, violenta y verticalista administración de este pabellón está 
a cargo de los evangelistas. Tuvimos una entrevista informal con uno de 
los limpieza, que operó como informante clave respecto de esta organi-
zación. El informante clave-limpieza está detenido hace 2 años y 3 me-
ses, todavía en condición de procesado y no tiene mucho contacto con su 
defensor oficial. Lo primero que llama la atención es que en su discurso 
se refiere permanentemente a los demás presos como otros, por ejemplo: 
“acá ellos están bien, comen todos los días, están tranquilos” o “los presos 
acá tienen disciplina”, etc. Él nunca se incluye discursivamente dentro 
de la población del pabellón (al ir conociendo las diferencias entre el lim-
pieza y el resto de los presos, se irá comprendiendo el sentido de esta 
otredad marcada en su organización discursiva).
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Según este informante, entonces, el grupo de presos que manda en el 
pabellón se auto denomina “el ministerio”. A la cabeza del ministerio está 
“el pastor”, y en la cadena de mando siguen el “siervo” y el “consiervo” 
(notar el hecho de que en los sectores de menores recursos de la población 
se utiliza mucho la figura del compadrazgo y el comadrazgo como piezas 
importantes en el tejido de las redes del capital social), después le siguen 
los “limpieza” (hay un limpieza por celda), más abajo están los “alfolíes” 
(hay dos por celda) y por último están los “tablas”. A continuación se hace 
un primer detalle de cada una de estas figuras, sus características y fun-
ciones dentro del pabellón:

Pastor: es elegido directamente por Dios. Hay un pastor en toda la 
“iglesia”, conformada por todos los pabellones evangelistas de Olmos 
(que son unos 30). A su vez en cada pabellón hay un representante del 
pastor, que oficia como pastor del pabellón. Éste tiene el control total del 
pabellón y las demás figuras a su cargo que dominan y administran el 
pabellón le responden directamente y son elegidas por él. El pastor es 
una figura importante dentro del pabellón y para hablar con él hay que 
respetar la cadena de mando. De hecho uno de los presos que entrevisté 
como informante clave hacía un par de días que había entrado al pabe-
llón (venía directo de comisaría) y todavía no había sido presentado con 
el pastor. El pastor vive al fondo del pabellón. El fondo del pabellón es 
el lugar privilegiado: es el más alejado de la policía, el más cercano a las 
duchas y piletas, el más privado, etc. En este caso el pastor allí tiene su 
heladera donde guarda toda “su” mercadería (se trata de la mercadería 
“diezmada” por los presos del pabellón, que él distribuye a su criterio y 
como propia) y su televisor, ambos electrodomésticos son los únicos del 
pabellón. Con respecto a la comida, uno de los presos entrevistados dijo 
que sólo llevaban una semana en el pabellón, y con los ojos llenos de 
lágrimas, sentado en un “rinconcito” de la celda, que ya había recibido 
visitas y que su familia le había traído mercadería, le preguntamos: “¿ya 
te la quitaron?”, “sí - dijo con la cabeza- ya los llamé y les dije que no me 
trajeran nada más”. Continuamos, “¿y cómo se come acá?”; “y… una vez 
por día, respondió”. 

Siervo: es la figura que sigue al pastor en la cadena de mando. Hay 
uno o dos por pabellón (o siervo y consiervo). En general son físicamente 
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los más grandes (altos, robustos, etc.). Evidentemente ellos administran 
la violencia física en el pabellón, gestionando por ejemplo las sanciones. 
Junto con los limpieza están a cargo de las “requisas espirituales” del 
pabellón y de los presos. Según varios informantes, los siervos junto con 
los limpieza son los únicos portadores de facas u otras armas dentro de 
los pabellones evangelistas.

Limpieza: en el pabellón hay un limpieza por celda. No necesaria-
mente son físicamente robustos, pero sí cumplen una función que re-
quiere que puedan ejercer la violencia física. Los siervos y los limpieza 
en muchos casos tienen “fierros” (facas). Los limpieza ejercen un control 
constante de todos los presos en el pabellón. Uno de los aspectos de la 
función de control del limpieza es vigilar la ventana (cada pabellón tiene 
una pequeña ventana de aproximadamente 50 x 50 centímetros, con re-
jas y sin vidrio) para que no entren elementos prohibidos a su pabellón 
(que presos de otros pabellones podrían hacer llegar por medio de “palo-
mas” y a través de la puerta de reja del pabellón). Algunas citas intere-
santes de un limpieza son: 

“La policía (penitenciarios) tiene permanente contacto con los limpieza”

“Los limpieza nos damos la mano con la policía (penitenciarios)”

Un limpieza del pabellón 2 de la planta 3 -también evangelista- dijo: 
“La policía acá no entra, la requisa la hacemos nosotros”. Otro 
preso sin jerarquía -una oveja, como se autodenominan- confirmó este 
dato, “las requisas las hacen los que andan sueltos -se refiere a que circu-
lan por el penal, entran y salen del pabellón durante el día-, los limpiezas 
o los siervos”. 

Alfolí: hay dos alfolíes por celda; están encargados de la limpieza, el 
orden (camas hechas, ropa ordenada, etc.) y la administración de bienes 
en cada celda (comida, música, etc.).

Tabla: tanto los limpieza como los alfolíes funcionan como tablas. Es 
una función que se van intercambiando. El tabla tiene algunas tareas de 
las cuales los informantes del día anterior sólo comentaron la de hacer 
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una especie de vigilancia sobre el pasillo del pabellón las 24 hs. Es una 
especie de guardia nocturna sobre el pasillo del pabellón (caminan cons-
tantemente por allí controlando que dentro de cada celda todo esté en 
orden), con turnos rotativos entre los tablas.

El siguiente gráfico busca ilustrar el organigrama jerárquico de los 
pabellones evangelistas (al menos del pabellón 4-8 de Olmos): 

Reglas del pabellón

En cada ingreso se juntan con cada nuevo preso el siervo del pastor y 
los limpieza y éstos últimos le “enseñan” al nuevo integrante cómo fun-
ciona el pabellón. Algunas reglas son:

- se levantan todos a las 8:00 am 
- se acuestan todos a las 11:00 pm
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- las puertas de todas las celdas están cerradas (entornadas, porque 
no tienen candado ni se les pasa la traba)

- para cualquier salida de la celda los presos tienen que pedir permiso: 
por ejemplo para usar el teléfono, para ir al baño, para ir a ducharse, etc.

- hay un solo teléfono en el pabellón y lo va usando un preso por 
celda y pasa a la siguiente, hasta que vuelve a la primera y lo usa otro 
preso y lo vuelve a pasar, etc. (por este motivo uno de los entrevistados 
se quejaba diciendo que a veces pasaba todo el día sin que le tocara a él 
el acceso al teléfono).

- no droga, no cigarrillos, no fierros, no violencia, no “vino” (pajarito)

Entre los presos que no forman parte del ministerio se nota (cuando 
no lo expresan abiertamente) distintos grados de descontento respecto 
del régimen imperante en el pabellón: el hecho de no poder salir de sus 
celdas (que es una gran diferencia comparativamente al resto de los pa-
bellones), el hecho de no poder hablar libremente por teléfono, de pasar 
hambre mientras que los limpieza, siervos y pastor “comen varias veces 
por día” (haciendo uso de lo diezmado), de no tener los “beneficios” que 
tienen los presos en otros pabellones, etc. Algunos comentarios que hi-
cieron en relación a esta situación de dominación: “acá estamos re-verdu-
gueados”, “ya parecemos focas de tanto orar”. “¿Y cuántas veces oran por 
día?”; “3, 4 veces…y hacemos ayuno también, dos veces por semana…”.

Los pabellones evangelistas, a diferencia de los que vimos en los deno-
minados como de población, tienen vacío el sector común -sin mesas ni 
sillas o fuelles-, sólo hay una mesa larga que ocupa el ministerio, cuando 
las ovejas o hermanos son convocados a la ceremonia se acercan con sus 
frazadas para arrodillarse a orar. En este pabellón ese sector está deco-
rado con diferentes posters, algunos con imágenes de Cristo. También 
observamos una guitarra eléctrica.  

Sanciones: están prefijadas las sanciones por violar las reglas del pa-
bellón. Por ejemplo, por intentar entrar alguno de los elementos prohi-
bidos un preso puede ser sancionado con 2-3 horas ininterrumpidas de 
orar de rodillas. Dice uno de los informantes clave que cuando un preso 
hace algo fuera de las reglas “se le habla” (función a cargo de los limpieza 
y los siervos). Si el preso “no entiende” (quiere decir que no acepta dichas 
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reglas, por ejemplo), se lo lleva al fondo del pabellón y “se lo hace enten-
der”. En este caso se implementa la violencia física directa. 

Requisa: para reconstruirla se entrevistó a un limpieza y con un preso 
recién ingresado al pabellón, que está pidiendo traslado porque no está 
de acuerdo con el régimen del pabellón. Ambos coinciden en que la “poli-
cía” rara vez requisa el pabellón. Las requisas son cada 15 días o más y 
sin ningún rasgo de violencia ni sobre los presos ni sobre sus pertenen-
cias (según el limpieza, la policía nunca desordena ni roba nada). Sin em-
bargo, lo más interesante de la requisa y que es mencionado por ambos 
informantes es la “requisa interna”, la que hacen los mismos presos entre 
sí. Es decir, los miembros del ministerio sobre los demás presos. Esto es 
llamado “requisa espiritual”.

Requisas espirituales: son las requisas que llevan a cabo los adminis-
tradores del pabellón para mantener el orden. Según el entrevistado se 
hacen de rutina dos requisas espirituales por semana al pabellón. Ade-
más, cada vez que un preso entra al pabellón (sea por primera vez, sea 
que se reintegra de cualquier salida o actividad) se le hace una requisa 
personal. En muchos casos esa requisa personal se hace con la modalidad 
de desnudo total, aunque no queda claro si siempre es de este modo. En 
dichas requisas se controla que los presos no ingresen al pabellón nada 
prohibido.

Diezmar: cada vez que un preso tiene visita vuelve al pabellón con “el 
paquete” que le trajeron sus familiares/amigos en la visita. Allí es obliga-
ción entregar parte de lo recibido por el preso a la organización directiva 
del pabellón. Cuando llega el preso de visita se le pregunta: “hermano, 
¿qué vas a diezmar?”. El diezmo puede ser un paquete de fideos, una 
lata de comida, etc. Todo el producto del diezmo es administrado discre-
cionalmente por el ministerio.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 8 de Los Hornos consta de 14 
páginas y corresponde a los días de trabajo de campo 15 y 16 de octubre 
del año 2008.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos sobre los apartados: In-
formación General de la Unidad, los espacios de aislamiento, el trabajo 
y el peculio, la amenaza del traslado, el pacto de gobernabilidad y las 
agresiones físicas

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 8 – LOS HORNOS

Octubre 2008

Autora: Jimena Andersen
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SPB. Unidad Nº 8. Los Hornos
15 y 16 de octubre de 2008
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Información General de la Unidad 

La Unidad N° 8 para mujeres está ubicada en Los Hornos, La Plata. 
Es una cárcel de régimenes cerrado y abierto inaugurada en 1913. Con 
una superficie de 5.250 m2, el edificio está construido en tres pisos, consta 
de cuatro pabellones de población, uno de SAC (Separación Área de Con-
vivencia o “buzones”) y un Módulo de Régimen Abierto; con capacidad 
para 265 personas (18 en régimen abierto y 247 en régimen cerrado). 

La mayoría de las detenidas se encuentra bajo régimen cerrado, de 
hecho el día de nuestra visita alojaba a 148 presas en ese régimen y 19 
en el régimen abierto. 

Particularidad en el uso de los espacios de aislamiento

Ingresamos al primer pabellón donde vimos varias chicas sentadas en 
una mesa dibujando. Nos dijeron que eran los buzones pero claramente al 
entrar nos dimos cuenta de que no. Parecía que el pasillo conducía a otro 
sector de la unidad pero no, eran las celdas de separación donde se encuen-
tran alojadas aquellas detenidas que tienen resguardo de integridad física. 

En el fondo hay cinco celdas ocupadas y una en desuso. En la primera 
hay dos detenidas que rápidamente salen a recibirnos. Allí nos dicen que 
les temen a los organismos de derechos humanos, que no quieren hablar, 
que ahí están bien. 

En la Unidad Nº 8 de Los Hornos, el SAC no funciona como sector 
de castigo-aislamiento, sino que es un sector al que no le han cambiado 
el nombre sino la función: resguardo de integridad física, “refugiadas”. 
De modo tal que si bien se encuentran en carácter de sancionadas con 
aislamiento, se presenta como una “supuesta” estrategia de protección 
a partir del sentido que se confiere al concepto de “refugio”. De hecho, si 
bien el lugar físico es pequeño, el mismo está limpio y las puertas abier-
tas de las celdas dan cuenta de un registro circulación, intercambios y 
actividades, y ello refiere claramente que no funciona como lugar de 
sanción. El SAC responde más a una lógica de distribución de población 
con fines “de resguardo”.
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La cuestión del trabajo y el peculio

En varios pabellones algunas presas denunciaron que por el trabajo 
de todo un mes cobraban solamente $9 de peculio, que obviamente no 
les alcanzaba para nada (Ayuda familiar: $ 29 y fondo propio $ 9 o $ 6). 
Dicen que a veces viene menos porque pasan mal la información sobre 
los días trabajados. En general los trabajos son el mantenimiento del edi-
ficio (limpieza de las oficinas, los pasillos, área de visitas, etc.), también 
pueden ser en el mismo pabellón aquellas que se encargan de la limpieza 
de los espacios de uso común (baño y pasillo). Hay algunas que trabajan 
en cocina o sacando la basura, esos son los trabajos más pesados pero co-
bran igual que las demás. Las trabajadoras de cocina realizan un horario 
de 8 a 13.30 hs. o 13.00 a 18.00 hs., hay algunas que realizan doble turno. 
Por ninguno de estos trabajos les dan recibos de sueldo, ni hay ninguna 
constancia. Una presa comentaba la imposibilidad de vivir con este suel-
do dado los altos precios que tenía la proveeduría de la unidad. “Ustedes 
tienen que denunciar esto”, manifestó. La mayoría realiza cursos como 
forma de tener acceso a la ayuda que le puedan dar las profesoras: “nos 
dan comida, ellas nos ayudan”.

Amenazas: sometimiento a través de la amenaza de traslado

Podemos dar cuenta de que en el caso de Los Hornos el clima no era 
tanto de tensión como de apatía. Una buena forma de describir la situa-
ción fueron los dichos de los miembros del equipo: “nos ignoraban”, “for-
mábamos parte del decorado”, “no estábamos”.

Las presas estaban absolutamente indiferentes frente a nuestra 
visita, en general, salvo alguna en particular, no se quejaban de las peni-
tenciarias ni de la unidad.

Había “ranchos” muy fuertes y dominantes que no dejaban un am-
biente muy relajado como para que las que contestaban la encuesta lo 
hagan con privacidad, todas querían escuchar y había una delimitación 
territorial muy clara. A algunas celdas no se podía ingresar. Se percibía 
un claro pacto de gobierno entre el SPB y las presas. El Servicio no las 
molestaba y ellas no armaban conflicto “descontrolado”, es decir, el bondi 
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era entre ellas pero no pasaba a “mayores”, un acuerdo muy territorial y 
de no invasión mientras se mantenga cierto orden regulado.

Todos los relatos de malos tratos que surgieron eran de otras unidades 
(Unidad 5 de Mercedes y Unidad 29 de La Plata, principalmente). Todas 
repetían lo mismo: “No, acá está todo bien”, y cerraban la posibilidad de 
charlar.

En esta lógica del pacto territorial de gobierno, las penitenciarias no 
entraban al pabellón, de hecho nos dejaron solos en el pabellón y se fue-
ron al piso de abajo.

Cuando salimos del penal vimos a la presa que era como la “jefa” del 
penal saliendo de la oficina del Director, daba la sensación de que se re-
incorporaba a su pabellón luego de tener “una reunión”. Llamó mucho la 
atención de que a pesar de estar en la entrada del penal, la mujer cami-
nara sola, con paso firme y sin ser seguida muy de cerca por ninguna pe-
nitenciaria. Ello sumado a que el Director nos interceptó en un momento 
en el pasillo del penal y nos dio un sermón sobre la reinserción social y 
la resolución pacífica de los conflictos que se suponía que eran los ejes de 
su intervención.

El único temor que hacen “visible” es no poder predecir el accionar 
del Servicio con respecto a los traslados. Por ello, el poder del Servicio se 
concentra claramente en esa capacidad de seleccionar quiénes pueden 
quedarse en la unidad y quiénes no. En Los Hornos el hermetismo fue 
muy fuerte. 

Una presa del pabellón 4 contó, “acá estoy bien, porque acá mandamos 
nosotras”. Sin embargo luego de mantener una conversación informal de 
algunos minutos aseguró: “Yo te puedo contar un montón de cosas, pero 
tengo miedo de que me saquen un día capeada (trasladada)”.

Claramente, a un organismo de derechos humanos se le plantean de-
safíos concretos de abordaje de la cuestión de la violación de derechos en 
un contexto institucional en el que no se puede soslayar las relaciones 
de poder en un penal como Los Hornos, donde el pacto es claro y directo 
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entre las presas y el Servicio. Todo lo que venga de afuera “desequilibra” 
ese acuerdo. 

Agresiones físicas 

Según los diferentes relatos de las detenidas encuestadas en los Hor-
nos no se registra a esta Unidad 8 como aquella en la que se despliegue 
la mayor violencia institucional, siendo en ese sentido particularmente 
señaladas la Unidad 5 de Mercedes, la Unidad 52 de Azul y la Unidad 29 
de La Plata. Sin embargo, el 25% de las mujeres encuestadas ex-
presó haber padecido malos tratos físicos en la Unidad 8, teniendo 
en cuenta demás que hubo una significativa resistencia por parte de las 
detenidas a contestar la encuesta. 

El resultado fue el siguiente:

• La mitad de las entrevistadas fue agredida físicamente por per-
sonal penitenciario durante la presente detención, en esta u otra 
unidad.

• El 25% de las presas entrevistadas sufrió agresiones por parte del 
personal penitenciario en la cárcel N° 8 de Los Hornos.

• Casi 6 de cada 10 presas encuestadas fueron insultadas por per-
sonal penitenciario en la Unidad 8.

• Más de 7 de cada 10 presas encuestadas fueron empujadas por 
personal penitenciario en la Unidad 8.

• Casi 3 de cada 10 presas encuestadas fueron golpeadas por per-
sonal penitenciario en la Unidad 8.

• Una presa manifestó haber sido físicamente agredida con tirones 
de pelo por personal penitenciario en la Unidad 8.

• Una presa manifestó haber sido físicamente agredida con 
manguera/ducha fría por personal penitenciario en la Unidad 8.

• Una presa manifestó haber sido físicamente agredida con balas de 
goma por personal penitenciario en la Unidad 8.

• Las presas más jóvenes fueron en proporción más agredidas física-
mente en toda su detención por el personal penitenciario.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 30 de Gral. Alvear consta de 11 
páginas y corresponde al trabajo de campo de los días 4 y 5 de noviembre 
del año 2008.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados: Infor-
mación general de la Unidad; malos tratos y torturas, alimentación, ré-
gimen de vida y vinculación familiar.
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SPB. Unidad Nº 30. General Alvear
4 y 5 de noviembre de 2008
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Información General de la Unidad

Está situada en calle San Martín s/n de la localidad de General Al-
vear, a 243 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y 265 kilómetros 
de la Ciudad de La Plata. Se ubica a unos kilómetros de la Ciudad de 
General Alvear, sobre la ruta y en el campo, es decir, en una zona rural 
a la que sólo se accede en auto o caminando varios kilómetros. Es una de 
las más grandes y modernas de la provincia, inaugurada en el año 2000. 
El régimen es cerrado de máxima seguridad.

El penal fue construido en el año 2000, lo cual implica que las instala-
ciones son bastante nuevas y modernas. Al ser inaugurada contaba con 
una capacidad para alrededor de 800 presos, actualmente cuenta con 
una capacidad de alojamiento de 1600 plazas, ya que al poco de entrar en 
funcionamiento se agregó una cama más por celda. Al ser una construc-
ción relativamente nueva cuenta con equipamiento tecnológico que otras 
cárceles no tienen. Según parte del SPB al 6 de marzo de 2008 tenía 1473 
personas encarceladas.

Durante la caminata hacia los sectores resultó notable que en medio del 
recorrido y específicamente abandonando la entrada con oficinas adminis-
trativas y despachos para acceder al propio complejo había que traspasar 
unas escaleras para descender y luego transitar por un túnel escasamente 
iluminado, de unos 70 metros de largo aproximadamente, y después otra 
escalera hacia arriba. Al menos 300 o 400 metros separan al edificio ad-
ministrativo de los sectores de alojamiento. Es curiosa esta disposición en 
cuanto el penal se encuentra en una zona muy amplia y sin edificaciones 
alrededor, con lo cual no resultaba clara la función del túnel.

El complejo está dividido en pabellones de no más de 20 celdas, que en 
conjunto conforman una suerte de estrella o forma de abanico; que se or-
ganiza en tres grandes “sectores” compuestos por 6 pabellones cada uno, 
con un rango de 40 a 65 presos por pabellón. La estructura de cada sector 
hace que funcionen con relativa autonomía respecto de los restantes. Por 
ejemplo: cada sector tiene sus propios buzones (celdas de castigo) y sector 
de ingreso. De todos modos, para todos los sectores existe un solo lugar 
de sanidad. 
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Las celdas tendrán una dimensión aproximada de 2 x 4 metros donde 
hay dos camas tipo cucheta de cemento, una mesa del mismo material, 
un banco (un cilindro de cemento en el medio de la celda) y un retrete, 
pileta y canilla, en general en mal estado. El agua es “racionada” (alegan 
problemas de abastecimiento en la zona), sólo se da paso al agua dos ve-
ces al día por menos de 15 minutos. En ese lapso cargan agua en botellas 
para beber, cocinar y limpiar ropa y utensilios, también para descargar y 
limpiar el retrete, que lo mantienen tapado con papeles o mantas duran-
te el día para contener los olores, que suelen ser muy fuertes. 

El primer día se visitó el “Sector 1”, que cuenta con 530 internos en 
total. Los pabellones 6 (60 presos), 7 (56 presos) y 9 (64 presos) son evange-
listas. La estructura del sector (que se replica en el 2 y 3) consta de un pa-
sillo con alrededor de 20 celdas individuales distribuidas en los laterales. 

El segundo día se visitó el Sector 2 (población), específicamente los 
pabellones 6, 7 y 8. Al igual que en las celdas de castigo, la disposición 
era la de un pasillo largo con las celdas en los laterales. Sobre el costado 
derecho hay un sector de duchas y unas mesas de material encastra-
das al piso (muchos relatos fueron de torturas en el sector de duchas. El 
submarino con agua lo realizan en los piletones que se encuentran en el 
acceso al mismo). 

Malos tratos y torturas: de las entrevistas a los detenidos

En cuanto a los malos tratos y torturas quedaron claramente definidos 
dos procedimientos de alta violencia. 

1) El traslado de los castigados a los pabellones de castigo se hace 
bajo la modalidad de “la motoneta”: brazos atrás, se los levantan hacien-
do palanca y empujando la cabeza hacia abajo. Al menos se registraron 
dos personas que sufrieron desgarros de hombros de ese modo. A esto se 
agregan golpes de puño, patadas y palazos durante el trayecto. Esta es 
una rutina obligatoria cuando algún preso es llevado a un buzón.

2) Cuando se produce alguna pelea entre presos o sospecha de con-
flicto el modo de intervención es con disparos indiscriminados de balas 
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de goma a todos los que se encuentran en el lugar del conflicto (patio, 
cancha u otro espacio común). Muchos entrevistados nos mostraron las 
marcas de esos tiros en piernas y espalda, principalmente en esas partes 
del cuerpo, pero no únicamente. En algunas ocasiones la modalidad de 
los escopetazos va acompañada de agua a presión con mangueras de in-
cendio, esto cuando se acciona sobre presos en sus celdas, por la puerta 
se les tira agua y por la ventana escopetazos, o a la inversa. 

Relato: “Acá están re locos, te mandan agua, mucha agua, con man-
guera de bombero. Te agarran de acá (puerta) y de allá (ventana), te ha-
cen rebotar contra las paredes, por todos lados”.

Los presos llaman a los penitenciarios “paisanos” y dicen que son muy 
brutos, que “no saben pegar”. “Estos paisanos se sienten zarpados todo el 
tiempo y encima no saben pegar, y te hacen mierda cada vez que te agarran”.

Un detenido alojado en la celda 15 de castigo, nos muestra dos perfora-
ciones supurantes que tiene en la pierna, son producto de una represión 
que incluyó balas de goma, ocurrida hace un mes. 

Otro preso nos muestra su jean, que tenía más de 20 perforaciones 
en la tela, específicamente en la parte de la pantorrilla, producto de una 
represión en el pabellón.

Relato: “Cuando llegué de comparendo me manguerearon, me re caga-
ron a palos. Cuando ingresé también cobré, como banco porque ya en el 
2001 al director de acá lo llevé a juicio”.

Las celdas de castigo son iguales a las del resto de la unidad. Es rei-
terada la práctica de mojar a los castigados (obligarlos a bañarse o man-
guerearlos) al ingresar al pabellón de castigados y no proveerles ropa 
seca por varias horas y hasta por más de un día.

En cuanto al maltrato y al ejercicio de la violencia física y simbólica, 
los presos relatan: 

- “Cuando bajo a comparecer me re cagan a palos”
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- “A los pibes que llegan los re cagan a piñas entre 6 o 7, se cagan de 
risa. Esta unidad siempre fue igual”

- “Me arman causas, me traen a buzones y me hacen perder toda la 
conducta”

- “Parece un campo de concentración esto, no parece una cár-
cel”

- “Ya estoy cansado de cobrar, hace años que vengo cobrando”

Alvear es una unidad donde el SPB no delega ningún espacio 
de gobierno y demarca constantemente la lógica de la máxima 
seguridad y el aislamiento con circulación mínima dentro del pe-
nal.

En efecto, los presos dicen: “esta cárcel es re yanqui, onda máxima 
seguridad, re aislado, acá te querés matar”. Según relatan los penitencia-
rios, desde su inauguración el penal nunca tuvo el mantenimiento nece-
sario y por eso la mayoría, no funciona…

(…)

Pabellón Nº 6 del Sector 2: Entramos y estaban todos en el patio. Pedi-
mos salir y accedieron. Eran 13 presos, ninguno de ellos tenía visita. La 
situación en la que estaban era de desesperación. Decían que ahí no va-
lían nada. Nos contaron que la semana pasada habían matado a un preso 
por un par de zapatillas. Entrevistamos a un joven que lo venían trasla-
dando de penal en penal luego de una denuncia que le había realizado al 
Servicio Penitenciario. Su relato describió repetidas torturas con 
submarino con agua y seco en esta unidad y en otras (…). 

Ver televisión es una tortura

Al estar todo el día engomados (encerrados) en algunos pabellones 
cuentan con un televisor con un dvd que proyecta películas. El sistema 
es que un día lo colocan al ingreso del pabellón, al otro día en el medio 
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del pasillo y luego al final. De esta manera se turnan para ver películas 
por los pasaplatos de cada celda y a través de espejos (trozos o enteros) 
atados con tela u otros elementos a palos de madera o pedazos de tablitas 
de cajones de verdura. Para hacer esto deben estar agachados o arrodi-
llados, dada la altura del pasaplatos. Uno de los pabellones por los que 
pasamos pero no ingresamos presentaba una imagen impactante: al fon-
do del largo pasillo del pabellón se apostaba una TV muy vieja, con dos 
antenas y sobre una mesita de metal, estaba sintonizada una telenovela, 
y las voces de los protagonistas retumbaban por la acústica del lugar. La 
imagen se complementa con un espejo atado a un palito saliendo de cada 
uno de los pasaplatos de las 20 celdas que componen el pabellón, simétri-
camente alineados en dirección al televisor.

Régimen de vida 

En cuanto al régimen, los presos tienen la siguiente rutina: los levan-
tan a las 6 de la mañana para el recuento y para bañarse (con agua fría) en 
las 3 duchas que están alineadas al lado del espacio común del pabellón. 
Las duchas en verdad son caños sin flor, ni cortinas ni divisiones entre 
recintos, totalmente expuestos a la mirada de guardias y demás internos. 
Luego de bañarse vuelven a sus celdas (que con compartidas por 2 presos 
por celda, aunque fueron inicialmente diseñadas como monoplaza, luego 
se les adicionó una cama encima a modo de cama marinera, duplicando 
así la capacidad del penal pero reduciendo a la mitad el espacio prome-
dio por preso). Durante el resto del día, los presos pasan 22 horas 
dentro de la celda sin ninguna actividad para realizar, salvo que 
trabajen o estudien, pero esto ocurre en la ínfima cantidad de presos en 
relación a la población total del penal. Salen al patio entre 1 hora y media 
o 2 por día. Al campo de deportes asisten una vez por semana. 

Las celdas tienen una dimensión aproximada de 2 x 4 metros, hay dos 
camas tipo cucheta de cemento, una mesa del mismo material, un banco 
(un cilindro de cemento en el medio de la celda) y un retrete, pileta y ca-
nilla, en general en mal estado. El agua es “racionada”, sólo se da paso 
al agua dos veces al día por menos de 15 minutos. En ese lapso cargan 
agua en botellas para beber, cocinar y limpiar ropa y utensilios, también 
para descargar y limpiar el retrete. El retrete lo mantienen tapado con 
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papeles o mantas durante el día para contener los olores, que suelen ser 
muy fuertes. Cabe destacar que en el penal durante la época de verano 
hace mucho calor en la zona y el agua es extremadamente escasa para 
las necesidades básicas, permaneciendo sin acceso al servicio de agua 
potable durante 23 horas al día. En el invierno también padecen bajísi-
mas temperaturas y el sistema de calefacción no funciona, tal como fue 
comprobado motivo de la inspección del Comité en el mes de junio.

Alimentación: se trata de un tema destacado, la comida es escasa y 
de mala calidad. Prácticamente no hay fuentes alternativas, la visita es 
muy poca, de la huerta pareciera que sólo sacan algo quienes la trabajan. 
En los pabellones que estuvimos no había trabajadores ni los llevaban 
a estudiar, con casi nula circulación por la unidad no tenían posibilidad 
de obtener nada del poco alimento que circula por la unidad, aparte del 
“rancho” (ración provista por el Servicio, de muy mala calidad y escasa). 

Todos los internos que entrevistamos se quejaron de la comida, el 
segundo día pudimos ver lo que les daban (seguramente mejorado por 
nuestra presencia) una ensalada de papas hervidas con unas hojas de 
repollo y huesos con algo de nervios pegados. Una porción que, además, 
no colmaba un plato. Dice un preso: “la comida acá es re fea, yo ni como”. 
Otro agrega: “mire señora lo que nos dan, hueso pelado y una hoja de le-
chuga, ni a los perros les dan eso de comer”.

Vinculación familiar: todas estas condiciones se agravan por la dis-
tancia de las familias. Entrevistamos a muchos jovenes “primarios” del 
Gran Buenos Aires (especialmente zona norte) que fueron trasladados 
directo a esta unidad aun en calidad de procesados. Algunos  relatan que 
no ven a su familia desde hace más de un año. Las familias deben tras-
ladarse, en general llegan de madrugada y luego hacen cola desde tem-
prano en la puerta del penal. Los pasajes que debiera proveer el SPB son 
de difícil tramitación y se convierten en materia de extorsión por parte 
de los penitenciarios. Un preso relata que le pidieron una camiseta 
de fútbol y zapatillas (que debe robarle a otros presos en el patio, 
peleando) para que le agilicen los pasajes para su familia.

Esta situación de destierro por un lado (lejanía e incomunicación) y 
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por el otro, de confinamiento (22 a 23 horas por día en la celda) (…) es 
una característica estructural del SPB, los presos del conurbano y so-
bre todo los jóvenes tienen como destino Alvear, la mayoría de las veces, 
directamente desde las comisarías, también esto se replica en las otras 
unidades del Circuito del Campo, en particular Sierra Chica, Alvear, 
Urdampilleta y Junín, según los relatos de los presos.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 17 de Urdampilleta, consta de 
49 páginas y corresponde al día de trabajo de campo del 4 de diciembre 
del año 2008.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados de: Infor-
mación General de la unidad, emergentes de entrevistas realizadas a de-
tenidos de los pabellones 1, 4 y 6: la violencia penitenciaria, los traslados 
y el despojo, la grilla de las respuestas sobre la pregunta de la encuesta 
en relación a las agresiones físicas sufridas en la unidad, la entrevista al 
Director de la unidad y por último, notas periodísticas locales en relación 
a la construcción de esta cárcel.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 17 - URDAMPILLETA

Diciembre 2008

Autor: Nicolás Maggio y Alcira Daroqui
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SPB. Unidad Nº 17. Urdampilleta
4 de diciembre de 2008
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Información General de la Unidad

La cárcel se empezó a construir en el año 2004, antes de lo cual se hizo 
un plebiscito entre los habitantes de Urdampilleta, que aprobaron su 
construcción en un 76%. Empezó a funcionar en mayo de 2005. Se trata 
de una cárcel de varones, de máxima seguridad.

La cárcel está a 50 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Bolívar, casi 
a 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Una cárcel que está a 
kilómetros y kilómetros de campo abierto y vacío; se hace evidente con 
fuerza uno de los sentidos del “circuito del campo”: una cárcel en el más 
profundo aislamiento, en un “no-lugar”. 

Se trata de un edificio nuevo, del que lo primero que llama la atención 
es el diseño: tiene un primer alambrado, después del cual se accede a los 
edificios administrativos (fuera de la cárcel propiamente dicha). La uni-
dad tiene un primer muro de más de 5 metros de altura, un par de me-
tros de alambre sobre el muro, y a su vez rollos de alambre de púa en la 
parte de arriba. Luego, hay numerosas líneas de alambrados que a su vez 
tienen rollos de alambre de púa arriba. En todos los espacios y edificios 
de la unidad esto se repite: dos vallas de alambre en paralelo, separadas 
entre sí por un espacio vacío de aproximadamente 2 metros, ambas con 
“frondosos” rollos de alambre de púa arriba. 

La unidad tiene una capacidad de 450 presos; el día de la visita al 
penal la cantidad total de presos es de 445. El personal penitenciario se 
distribuía en 18 personas en funciones administrativas y profesionales y 
17 penitenciarios en función de guardia y vigilancia. El total del personal 
que trabaja en el penal (contando tanto vigilancia como sanidad, limpie-
za, talleres, administración, etc.) es, según el Director, de 330 personas, 
de las cuales 180 son personal de vigilancia. 

La cárcel cuenta con 12 pabellones, todos en planta baja. A esto se 
suman: un pabellón de sancionados (SAC), un área de admisión, un área 
de educación con un gran SUM (donde tiene lugar la visita), oficinas de 
sanidad, de educación, de formación, etc. 
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Emergentes de entrevistas realizadas en los Pabellones 1 y 4: 
la violencia de los traslados y el despojo

En los pabellones 1 y 4 ingresamos a las celdas para dos personas y 
realizamos la encuesta a cada uno de los detenidos alojados; estuvimos 
con dos presos de larga trayectoria carcelaria, y uno de ellos -que tenía 
un altar de San La Muerte- hizo referencia a su situación de encarcela-
miento, en la que había llevado más de 50 traslados, pero reconoce que 
a los presos grandes (no más de 40 años) con años en la cárcel no los 
golpean tan fácilmente, saben que hay “reacción” y también, violenta: “se 
cuidan, no son boludos” (sic). El mismo detenido dijo: “a los que los matan 
a golpes son a los pibitos, porque por ahí reaccionan pero mal, entonces 
los golpean peor”.

En el pabellón 4 nos metimos en una celda en la que había un preso 
que había llegado ese mismo día desde la unidad de Sierra Chica, nunca 
había estado en Urdampilleta. Tenía otras entradas en la cárcel, le hici-
mos la encuesta a su compañero de celda. Pero una de sus intervenciones 
fue muy interesante en relación a los traslados:

“A veces se sabe que viene un traslado, los pescás por los movimientos, 
entonces estás todos los días con el ‘mono’ preparado y cuando entran y te 
sacan a empujones gritándote, traslado, traslado, manoteas el ‘mono’ y te 
lo llevás. Así no perdés todo. Si no te las ves venir, si te toma por sorpresa, 
perdés todo, lo poco que te puede mandar tu familia, desde el equipo del 
mate, hasta una radio, la ropa, el desodorante, el shampoo, las fotos de tu 
familia, cartas, por eso andamos con esta carterita de tela colgando en el 
cuello (muestra una paquetito de tela en el que tiene guardados fotos, car-
tas y un papel con todos los datos de su causa, el otro compañero también 
tenía uno igual colgando de su cuello). Además que te trasladan, te hacer 
perder todo, a mi me duele dejar las fotos de mi nena, yo sé que el que las 
encuentra las rompe o las tira y por ahí yo esperé un montón para que las 
puedan mandar, cada traslado que te agarra de sorpresa, te hace empe-
zar de vuelta de cero en la otra unidad y si tu familia no puede mandarte 
cosas, te las tenés que conseguir como sea, ellos mismos, los policías, te 
dejan en bolas y te obligan a robar, hacer ciertas cosas que mejor ni contar 
para que te den algo de ropa y un poco de jabón y shampoo para bañarte. 
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Todos los que estamos presos no tenemos nada y nuestras familias tampo-
co, a ellos les cuesta mucho mandarnos algo, los traslados sirven para que 
los penitenciarios se queden con tus cosas, ellos se las llevan o las venden 
a los otros presos, en cada traslado nuestras pertenencias son botines de 
guerra”.

En el pabellón 4 nos dijeron que en el pabellón 6 había mucho maltra-
to; ello, unido a que el personal penitenciario nos recomendó que mejor 
no ingresemos al 6 porque estaban en recreo, nos motivó justamente a 
ingresar a ese pabellón. En realidad no sucedían cosas -en cuanto a la 
violencia institucional- diferentes a las de los otros pabellones, lo intere-
sante es que pudimos compartir un buen rato con los presos sentados en 
el patio, hicimos varias encuestas muy relajados y una vez más se confir-
mó que los más jóvenes son la mayoría, son los más golpeados y además 
todos pertenecen al Gran Buenos Aires, varios de ese pabellón, de Lanús 
y Claypole. Tres de ellos hacía un año que no tenían visitas (estaban de 
calesita en el Circuito del Campo: Sierra Chica, Bahía Blanca, Alvear y 
ahora Urdampilleta); es más, dos de ellos ingresaron por primera vez a 
la cárcel en esta detención y fueron de comisaría directo a la unidad de 
Sierra Chica; un dato a tener en cuenta es que ambos estaban condena-
dos a través de un juicio abreviado.

Los tres pabellones 1, 4 y 6 se encontraban sucios pero sin olores 
pestilentes, los cables eléctricos estaban colgando, instalaciones eléctri-
cas absolutamente precarias (es una cárcel del año 2005), poca luz y poca 
ventilación. Un lugar claramente desolado, tal como dijo un preso “es-
tamos tan lejos, tan solos, que el silencio que se escucha te llena de 
miedo”.

Las agresiones físicas en la Unidad 17

Se expone una grilla con todas las respuestas a la pregunta de la en-
cuesta referida a las agresiones físicas (pregunta N°58). Se trató de una 
pregunta abierta del cuestionario en la que se desarrolla el relato de los 
entrevistados acerca de las agresiones graves sufridas en la Unidad 
17.
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“Hubo un problema y entraron a reprimir y le pegaron. Reprimieron 
dentro de la celda con bala de goma” 

“Me dieron una tableta de pastilla y una faca para que mate a un co-
nocido, yo no quise, me re cagaron a palos, pata-pata, y me tiran partes 
todo el tiempo” 

“Yo estaba en la celda, me acusaron de faltar el respeto a personal y 
entraron siete guardias en la celda y me cagaron a palos. Les gritaba que 
estaba operado y me pegaron igual”

“Discutí con un penitenciario de traslados, me bajaron del camión a 
las patadas y me tiraron en los buzones entre cuatro penitenciarios y ahí 
estuve cinco días, aislado y sin comer, sin parte de sanción” 

“Me esposaron y me llevaron a buzones con los brazos atrás pegándome 
(el criqueo o motoneta)” 

“Me llevaron esposado a buzones, entre varios, a las trompadas y me 
tiraron gas pimienta”

“Me hicieron firmar parte a los golpes que decía que había agredido a 
un penitenciario, eso me lo hacía mientras otro penitenciario me cortaba 
la colita del pelo. Me pegaron piñas, patadas, me llevaron a sanidad y me 
dieron palazos delante de los médicos, casi me penetran con un palo y el 
médico, nada” 

“Me hicieron la motoneta, varios penitenciarios me dieron trompadas 
en las costillas, patadas, piñas en la cara, en las orejas” 

“Me dieron patadas, golpes de puño, palos, entre siete y doce peniten-
ciarios, te pegan con las palmas en las orejas para romperte los tímpanos 
(el plaf-plaf)” 

“Me sacaron a los buzones y me fueron pegando, lo peor es que me rom-
pieron la foto de mi hijo” 
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“En una requisa de pabellón encontraron una faca y me llevaron a 
buzones diez días. Me mataron a golpes entre diez a doce penitenciarios” 

“Cuando reprimieron en el pabellón, a mí me tiraron balas de goma en 
la pierna” 

“Y me dieron trompadas, patadas, empujones, pisotones fuertes y eso 
fue cuando ingresé, ni me conocían, estaban borrachos” 

“Me dieron palazos, submarino seco y con agua, escudazos” 

“Entre siete penitenciarios me pegaron trompadas, patadas, me pisa-
ron la cabeza y me tiraron balas de goma, siempre es así, son siete, diez, 
doce para pegarle a uno solo”

“Siempre en la requisa del pabellón entran, empujan, pegan, te aga-
rran del pelo, entran a la celda y te tiran todo y te roban algo” 

“Me dieron golpes, patadas en el piso y me agarraban de los pelos para 
ponerme en el chorro de agua helada. Lo peor es que me hicieron fue el 
pata-pata, no me pude parar por tres días”

 
Notas de las entrevistas con el Director del penal

El Director hace tres meses que llegó al cargo. Viene de la Unidad 
42 de Florencio Varela; dice “acá estamos, en el medio de la nada, pero 
bueno… acá estamos”. Antes fue Subdirector de la Unidad 48 de San 
Martín.

Según éste, como ningún preso se quiere quedar en esa unidad, están 
tratando de comenzar a establecer un régimen semi-abierto (la cárcel es 
de régimen cerrado) para que algunos presos puedan salir a trabajar.

En relación con la distancia, el Director dice que la unidad da pasajes 
a familiares de presos para que los puedan visitar. Esto no es confirmado 
por ningún entrevistado. 
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Una desventaja que la distancia trae a la unidad es que gastan $1000 
pesos por semana en movimientos (lo que les cuesta el camión que tras-
lada a los presos, que aparentemente, según esta mención del Director, 
está a cargo de la unidad). Los miércoles hacen traslados a La Plata 
(Unidad 29) y los viernes a Sierra Chica, desde donde salen los camiones 
hacia la Unidad 29. 

El Director dice que tienen buena cantidad de personal: entre 16 y 19 
penitenciarios por turno.

En la primera entrevista, este funcionario intenta mostrar que la uni-
dad tiene varias actividades y ofertas laborales para los presos. De todos 
modos es llamativo ver cómo al profundizar sobre cada una de ellas, es-
tán vacías de contenido o están temporalmente desactivadas por algún 
problema puntual, o están a punto de empezar, o es un proyecto que será 
inminentemente aprobado, o hay alguna máquina descompuesta, o se 
trata de un taller que funciona solamente una semana al año (según pa-
labras literales del Director, en el caso del taller de producción de “chori-
zos”) o las que efectivamente funcionan emplean a cuatro presos (menos 
del 1% de los presos de la unidad).

En general es interesante percibir cómo el Director de la cárcel, ante 
la visita de los miembros del Comité, se pone en una postura que remite 
a la del escolar rindiendo examen. Se nota que el entrevistado hace el 
mayor esfuerzo posible por responder a las expectativas de sus interlo-
cutores, demostrando así un conocimiento de los puntos de la institución 
que generalmente se critican o son objeto de denuncia por parte del Co-
mité, al tiempo que trata de ocultarlos. Así, en esta clave de “auto denun-
cia involuntaria” el Director menciona, por ejemplo: la distancia, la falta 
de actividades, la rotación permanente de los presos, etc. 

(…)

De la segunda entrevista con el Director del penal surgen las siguien-
tes notas: 

(…)
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Al comenzar la entrevista admite las complicaciones que genera la 
ubicación de la cárcel, tanto para los penitenciarios y sus condiciones 
laborales, como para los presos y sus posibilidades de visita. También 
hace referencia a la valoración positiva de la cárcel para los habitantes 
de la zona. Sostiene que el 95% de los presos proviene del conurbano bo-
naerense, por lo que reconoce que “de movida sabemos que la cuestión del 
afianzamiento familiar acá no se puede hacer”. 

(…)

El Director menciona espontáneamente, sin que se lo preguntemos, 
el tema de los traslados permanentes. Dice: “porque creo que ustedes 
presentaron un hábeas corpus por el tema de la calesita”. Lo justifica 
argumentando que con dicha política se busca resguardar la vida e in-
tegridad física de los presos trasladados. Afirma que los presos que son 
trasladados son aquellos que tienen conflictos entre sí, con otros presos. 
No menciona los conflictos con el SPB. Dice que si ellos ponen al preso 
en una cárcel donde está otro preso con el que tuvo problemas, esto va a 
generar una pelea, por lo que lo tienen que trasladar; argumenta: “uno 
trata de evitar la muerte”. Ésta es la explicación que da el Director de la 
Unidad 17 sobre los traslados constantes, que sabemos que involucran a 
la mayoría de los presos del SPB. Y agrega “lo que pasa es que hay mu-
chos internos que ya han estado en todas las unidades”. 

Respecto de su forma de gestionar el orden en la cárcel y a las pobla-
ciones de presos, el Director expresa la siguiente máxima: “yo creo que el 
que trabaja en el Servicio tiene que estar dispuesto a tener buenos oídos 
y a gastar mucha saliva”. También: “yo he dedicado dos horas semanal-
mente a escuchar a los internos”. 

Respecto de los presos “conflictivos” afirma: “para mí el desafío es ver 
cuánto los podemos aguantar acá”, en el marco de lo que dice son sus 
estrategias (¿hablar y escuchar?) para que los presos se queden en la 
Unidad 17 al menos 20 días. 

En relación a las bondades de su política de escuchar a los presos, 
dice entender las causas sociales de la delincuencia, que el Estado estuvo 
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ausente durante toda la vida de los presos y “lamentablemente” recién 
toma contacto con la cárcel. Dice fundamentar estas reflexiones por el he-
cho de haber estudiado Trabajo Social y haber trabajado en villas, donde 
tomó contacto con dicha realidad.

En este marco reconoce que en su función de Director de un penal es 
imposible pretender que en cuatro años se logre suplir lo que el Estado 
no ha hecho en los 18 o 20 años previos (de vida del preso). Así, a partir 
de conocer las carencias afectivas y materiales que portan los presos, 
explica el resentimiento que tienen con “la policía, que somos nosotros”.

Respecto de la situación ideal de la administración de la cárcel indica 
que debería tener cada diez internos, dos o tres penitenciarios “con ganas 
de escuchar”. Asimila la relación con los presos a la que se tiene con un 
chico, al que hay que educar. Ante la situación real de la administración 
de la cárcel, reconoce que se circunscribe a la vigilancia. 

Describe su política de retención de los presos durante al menos 20 o 
30 días, sin importar los conflictos que puedan generar los presos (peleas, 
agresiones al personal, tomas de rehenes). Estos últimos son identifica-
dos por el Director con estrategias de los presos para lograr ser traslada-
dos de esa unidad, ante los cuales se administran “medidas disciplina-
rias”, pero se retiene a los presos por lo menos diez días más.

 
Es interesante notar la contradicción entre esta explicación de la es-

trategia de retención y la justificación del entrevistado hace minutos res-
pecto de los traslados constantes. 

Dice el Director que el 50% de la población del penal hace algún tipo 
de trabajo o actividad. A través del proyecto de que algunos presos tra-
bajen afuera de la unidad (se refiere específicamente a trabajar cortando 
el pasto del otro lado del alambre, pintando la pared de afuera, etc.), 
pretende “darle movimiento de clasificación a la población de la unidad”. 

Sobre la oferta laboral, a lo dicho arriba se agregan las notas sobre “la 
bloquera”. Se trata del proyecto laboral del que, con orgullo, primero y 
más habla el entrevistado. Son cuatro presos que salen a trabajar a una 
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fábrica de bloques de cemento cerca del penal. Trabajan de 8 de la maña-
na a 5 de la tarde, con una hora para almorzar. Los presos ganan $8 por 
cada día de 8 horas laborales. Es decir, $1 la hora. No están registrados 
en blanco ni tienen ninguna de las cargas sociales correspondientes a los 
trabajadores extramuros: no tienen aportes jubilatorios, ni obra social 
para ellos o para sus familias. El Director admite: “no es para que 
se hagan millonarios, ¿no?”. Dice el Director que en total tienen 19 
internos que trabajan extramuros (pero aparentemente no todos tienen 
tan buenas condiciones como los cuatro mencionados arriba, ya que el 
entrevistado omite dar detalles sobre los demás casos).

La unidad tiene escuela primaria y secundaria. Dice el Director que 
a aquellos que hayan terminado la secundaria busca sacarlos a otras 
unidades donde puedan seguir sus estudios universitarios. Sin embargo 
nosotros entrevistamos a un preso que estaba haciendo la secundaria por 
segunda vez, al no conseguir el traslado a una cárcel donde poder hacer 
estudios universitarios. 

Dice que su propuesta respecto del último tema es crear una unidad 
donde se centralicen todos los estudiantes universitarios. Una unidad ex-
clusiva de estudiantes universitarios, para así “garantizar la persecución 
del estudio”. 

Teniendo en cuenta la distancia e imposibilidad de visita, se le pregun-
ta al Director si dan tarjetas telefónicas a los presos. Dice que del SPB le 
mandan tarjetas de $5 para los internos, que él reparte entre la población 
(la tarjeta de $5 dura 3 minutos). No especifica ni sobre la periodicidad ni 
sobre la los criterios de la distribución de las tarjetas. Se le pregunta por 
la cantidad de tarjetas de las que dispone, a lo que responde que del SPB 
le mandan remesas de 150 tarjetas. Se le pregunta por la periodicidad de 
la recepción de dichas remesas (mensualmente, semanalmente, etc.), pero 
el entrevistado dice desconocer el asunto. La discrecionalidad de la admi-
nistración de dicho recurso, que tiene un valor económico claro al que se 
suma todo el valor agregado que implica la posibilidad de comunicación 
desde este no-lugar, es un tema que habría que analizar en profundidad. 
Por ejemplo: la entrevista tiene lugar a principios de diciembre. El Direc-
tor dice que supone que para las fiestas le mandarán tarjetas, porque se 
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entiende que es una época en la cual los presos van a necesitar hablar con 
sus familias. Respecto de la cantidad que espera recibir, dice que espera 
recibir una remesa (150 tarjetas). Esto sólo le daría la posibilidad de ha-
blar al 30% de la población, durante 3 minutos (para navidad y año nuevo). 
Queda abierta la pregunta sobre cómo administrará un recurso tan escaso 
y a la vez y por eso mismo, valioso.

Además, dice que en “control” hay un teléfono al que acceden los inter-
nos y que para las fiestas darán la posibilidad de cinco días seguidos de 
visita. También darán a los presos la posibilidad de hacer un asado para 
la visita tanto el 24 como el 31 de diciembre. Recuerda a los entrevista-
dores que “los chorizos los hacemos nosotros”.

Respecto de la administración de la población dentro de la uni-
dad, dice el Director que a los presos conflictivos los tienen en 
el pabellón de separación. Respecto de esto, el Director afirma: 
“está visto que un tipo en un pabellón de separación puede estar 
un mes…dos meses, por ahí. Pero después de dos meses empiezan 
con las autoagresiones, o con hechos de agredir al personal… se 
van destruyendo. En un pabellón de separación se van destruyen-
do… pasado cierto tiempo, les afecta”. 

Nota periodística “Ésta ha sido la obra más importante para 
Bolívar”

Resulta interesante para contextualizar mínimamente la realidad que 
se plasma en estos Registros de Campo, uno entre muchos artículos pe-
riodísticos que dan cuenta de algunos aspectos de la relación entre la 
cárcel según se la describe arriba y el resto de la sociedad. 

http://www.urdampilletenses.com.ar/urdampilleta.htm

EL DIPUTADO ISIDORO LASO SE REFIRIO A LA IMPORTANCIA 
DE LA CARCEL 

“No existe en Bolívar otra empresa que genere tantos puestos de trabajo”
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Algunas de las autoridades presentes en la cena que se realizó el 
viernes pasado con motivo del Día del Servicio Penitenciario en diálogo 
con LA MAÑANA REGIONAL realizaron un breve análisis de las con-
secuencias que tuvo la instalación de la unidad carcelaria en nuestra 
localidad. Entre ellos se encontraba el diputado Isidoro Roberto Laso 
quien se mostró feliz de poder compartir esta fiesta con la gente de la 
unidad.

Laso dijo que “ésta ha sido la obra más importante para Bolívar, no 
por el aspecto edilicio, sino porque significa trabajo para alrededor de 450 
personas (actualmente), la mayoría del partido de Bolívar (Urdampille-
ta, Pirovano y la ciudad de Bolívar).

“Hace muchos años, cuando nos planteamos la posibilidad de realizar 
esta obra, los objetivos eran dos: generar una fuente muy importante 
de trabajo para jóvenes, que estaban buscando su porvenir en otro lado, 
porque no tenían donde trabajar, la situación en Bolívar era distinta a la 
actual. Y el otro objetivo era darle posibilidades de crecimiento a Urdam-
pilleta, que tanto se lo merece.

“Tener hoy una fuente de trabajo como ésta, o mejor dicho una ‘empre-
sa’, porque esto hay que tomarlo así, debido a los 450 puestos de trabajo 
directo que origina más todos los que genera indirectamente. Esto es por 
demás significativo, no existe en Bolívar otra empresa que genere tantos 
puestos de trabajo.

“También significa mucho en lo afectivo poder compartir esto con toda 
la gente que día a día trabaja y pone tanto de sí en un trabajo muy duro 
y esforzado, como es el del agente penitenciario, que cumple la función 
de cuidar a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, 
y hacer todos los esfuerzos para que esa persona pueda integrarse el día 
de mañana a la sociedad.

“Creo que el balance que podemos hacer desde que fue instalada la 
Unidad Nº 17 en la localidad de Urdampilleta es sumamente positivo, 
porque todos aquellos fantasmas, de inseguridad y demás que se habían 
agitado cuando hicimos la consulta popular por el tema de la localización 
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o no de la unidad penitenciaria en esta localidad, hoy nos damos cuenta 
que no eran ciertos, hoy Urdampilleta sigue con una vida absolutamente 
normal, y creo que se le ha dado la posibilidad a muchos jóvenes de se-
guir desarrollando su vida acá teniendo la posibilidad de trabajar en la 
unidad”.
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La Unidad N° 29 113 fue visitada en dos oportunidades en el marco de esta 
investigación, una en el año 2008 y otra en el año 2009. Se presenta en 
este Anexo una síntesis de ambos registros de campo. El primero constó 
de 14 páginas y el segundo de 55 páginas. En cada síntesis se enumeran 
los temas seleccionados. 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registros de Campo
UNIDAD 29 - MELCHOR ROMERO

Noviembre 2008
Autora: Alcira Daroqui y Ana Laura López

Julio 2009
Autoras: Alcira Daroqui, Ana Laura López,

María del Rosario Bouilly

113  Producto de numerosas y reiteradas presentaciones e informes en relación a 
padecimientos de malos tratos y torturas, a mediados del año 2012 la Unidad 29 dejó de 
funcionar como espacio de alojamiento transitorio. Sin embargo, a partir de los releva-
mientos del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos durante los años 2012 
y 2013 pudimos registrar que, antes que revertirse o limitarse la extensión y sistematici-
dad de la tortura durante el tránsito a partir del “cierre” de esta cárcel, el sistema se ha 
reacomodado en dos sentidos fundamentales: por un lado, se han rehabilitado leoneras 
y celdas/pabellones de aislamiento, que hasta entonces se encontraban clausurados por 
su inhabitabilidad, en cárceles con ubicaciones geográficas claves; por otro lado, los pro-
pios camiones de traslado constituyen cada vez más “buzones ambulantes” donde las 
personas detenidas pasan varios días encerradas sin agua ni alimentos, sin acceso a 
sanitarios e incomunicadas. De esta manera, el cierre de la Unidad 29 dio lugar a una 
renovación de los espacios de tránsito, aunque en términos de mayor precariedad, in-
formalidad y vulneración. Así, lo relevado durante esta investigación en 2008 y 2009 en 
relación a la Unidad 29 se replica en la actualidad en distintos espacios del archipiélago 
carcelario bonaerense. En el capítulo 4 del presente libro se puede encontrar un abordaje 
sociológico-conceptual al respecto. 
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SPB. Unidad Nº 29. Melchor Romero
20 de noviembre de 2008
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Sobre esta unidad decidimos seleccionar algunos fragmentos que releva-
mos de la visita del año 2008 en cuanto a los apartados sobre: Informa-
ción General de la Unidad, caracterización de la unidad de “tránsito” y 
los aspectos más gravosos que son claramente distintivos de la Unidad 
29, como las pésimas condiciones de vida: deterioro de infraestructura 
edilicia y condiciones materiales; celdas inundadas, falta de agua, falta 
de colchones, falta de vidrios, falta de luz artificial, de luz natural, basu-
ra en las celdas, olores nauseabundos; falta y mala alimentación, falta 
de asistencia a la salud, aislamiento total e incomunicación y la violencia 
institucional: el uso de la manguera de incendio para castigos corporales 
y las agresiones físicas a mujeres y varones detenidos

Información general de la Unidad

De acuerdo a la información que brinda el SPB en su página web, la 
Unidad N° 29 fue inaugurada el 1 de junio de 1998 y junto a las Unidades 
N° 10 y N° 34 forman parte del Complejo Melchor Romero.

Según se consigna en el portal, se trata de una moderna construcción 
de una sola planta, que cuenta con 12 pabellones distribuidos en forma 
radial a modo de “herradura” con un módulo de control central. Cada pa-
bellón cuenta con celdas unicelulares permanentes. A su vez cuenta con 
su correspondiente patio de recreo en forma triangular. En las visitas de 
la investigación veremos que es muy relativo qué tanto se recrean y qué 
tanto son unicelulares las celdas.

Al haber sido construida para albergar a “detenidos con graves pro-
blemas de conducta o con un raid delincuencial que los torne altamente 
peligrosos”, se la califica de alta seguridad, modalidad estricta severa. 

Posteriormente el portal web oficial agrega que a partir del mes de no-
viembre del año 2004, funciona además como unidad de tránsito. Es de-
cir, por un tiempo parece ser que funcionó con una doble modalidad: Alta 
seguridad-estricta-severa y de Tránsito. Ello explica que el SPB escribe 
en tiempo verbal “presente” cuando expresa que los internos asisten a la 
escuela Nº 750 de adultos que está “dentro del penal”, que todos los 
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internos acceden a material de lectura de la Biblioteca del Penal, y reci-
ben tres tipos de visita: de contacto, a través de vidrio y familiar. Reciben 
asistencia espiritual personalizada y periódica de acuerdo a sus convic-
ciones personales (sic), puede leerse en el sitio del SPB.

Y sigue en tiempo “presente” diciendo que la Unidad 29 cuen-
ta con dos tipos de población, internos de alta peligrosidad y de trán-
sito. Las actividades recreativas son para la población estable: fútbol, 
gimnasia etc. y juegos de mesa como ajedrez, damas y dominó (sic). 
No se aclara que en la actualidad la unidad parece ser sólo de tránsito 
y por supuesto, no hay escuela, lectura, biblioteca, visitas, actividades 
recreativas y la asistencia espiritual no fue reportada por ninguna de las 
personas encuestadas.

En la tipificación que actualmente se menciona como característica 
de la unidad es la de “tránsito”, pero de todas maneras y de acuerdo con 
las entrevistas realizadas a detenidos y detenidas, es probable que a su 
vez, como práctica de “hecho” dejen alojados por más tiempo del pre-
visto para tránsito (3 a 5 días) a personas consideradas “conflictivas o 
peligrosas”, por ejemplo, por 8 días, 15 días y hasta 1 mes pero no con el 
régimen previsto para esa modalidad, sino para la modalidad tránsito 
(encierro las 24 horas dentro de la celda, sin visitas, sin comunicación 
con el exterior, sin asistencia médica y con mala a pésima alimentación, 
sin luz, etc.).

El espacio de la cárcel destinado a oficinas administrativas, pasillos y 
hall se encuentra muy limpio y estaba siendo prolijamente pintado (color 
cárcel-gris y beige), impecable, la muestra de una cárcel moderna y man-
tenida. Nada más lejos de la “cárcel real” que viven los presos y presas, 
en la parte posterior del edificio.

El diseño de la cárcel es circular o radial en forma de “herradura” tal 
como describe el SPB. Los pabellones van del 1 al 12. Y si bien todos tie-
nen celdas “unicelulares” los primeros 7 tienen celdas que alojan a dos 
detenidos. Del 8 al 12 celdas de alojamiento individual, al menos e día de 
nuestra visita.
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Las mujeres están en el pabellón 12 (ese día único pabellón de muje-
res). Los 11 restantes alojan varones.

Se encontraban alojados/as un total de 295 a 320 (esta cifra es muy 
fluctuante debido a que ingresan y egresan en forma permanente y ade-
más de los que están alojados en los pabellones hay que contar los que 
está esperando “destino” en un salón especial amueblado con sillas plás-
ticas dispuestas en 10 filas (como en el salón de un aeropuerto).

Este salón se encuentra en la parte anterior al ingreso al penal que 
se hace por un pasaje subterráneo con rejas a la salida y entrada con 
una guardia de dos penitenciarios. Lo muestran especialmente a los inte-
grantes del Comité, dando clara cuenta de que este salón reemplaza a las 
leoneras o celdas de ingreso al aire libre que fueran clausuradas, desacti-
vadas y desalojadas a partir del Habeas Corpus presentado por el Comité 
hacía unos meses. Era observable a la izquierda, luego de ingresar por el 
pasaje hasta el propio penal, el cuadrado de cemento, como un patio raso, 
en donde antes estaban ubicadas las celdas de ingreso.

Sobre la leonera es interesante señalar lo que nos contaron varios pre-
sos en las entrevistas en los pabellones, en cuanto a que cuando llegan a la 
unidad pasan horas al rayo del sol amarrocados al piso en el mismo camión 
de traslados. Que pueden estar hasta 7 horas así y paradojalmente, en este 
sentido, muchos se “quejaron” de que hayan sacado la leonera (pareciera que 
se presenta como un claro indicador de readaptación estratégica del poder 
penitenciario, la leonera desaparece pero persiste la práctica de sufrimiento 
como suplemento punitivo a los presos y presas a su llegada “a la 29”).

 
El día de la visita dice el Director que el personal de seguridad son 10 

penitenciarios. A esa dotación de personal se suman 3 de requisa y 3 de 
limpieza, y agrega que en breve le llegarán 35 miembros más de perso-
nal, con lo que la plantilla estará más acorde a sus necesidades. 

Condiciones de alojamiento para mujeres y varones

Se puede cuenta de que los presos y presas alojados en la Unidad 29 
están totalmente “abandonados” por el personal penitenciario ya que no 
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sólo están encerrados en sus celdas, sino que la puerta que comunica el 
pasillo del pabellón con el exterior también se encuentra cerrada. Y 
cabe mencionar que es una puerta de chapa con una parte de vidrio o 
acrílico a través del cual se puede ver para adentro (probamos mirar y 
por la suciedad y/o el deterioro no se ve casi nada al interior del pabe-
llón). Lo que queremos destacar, es que dentro de la totalidad de pabe-
llones que conocimos, éstos fueron los que menos ventilación tenían, no 
sólo porque en lugar de tener reja hay una puerta sólida para ingresar 
y salir del pabellón, sino porque la puerta de la celda es igual con el 
pasaplatos y prácticamente no hay ventanas. Hay una ventana muy 
pequeña por celda, ubicada casi al ras del techo. Esto genera no sólo 
que no haya ventilación, sino que además no ingrese la luz. Este hecho 
estructural-arquitectónico, ligado a la falta de elementos de higiene, 
produce un olor pestilente intenso y propaga plagas y enfermedades. 
En ninguna celda hay luz natural, y por el diseño de la construcción de 
la cárcel, a las 5 de la tarde, cuando afuera es pleno día, adentro de las 
celdas está oscuro (se trata de un fenómeno extraño para la época del 
año: fines de noviembre).

Tampoco hay luz artificial, por ello a eso de las 6 de la tarde 
quedan a oscuras totalmente (nos costaba escribir en el formu-
lario de las encuestas porque ya no veíamos) hasta el otro día a 
las 7 de la mañana, hora en la que comienza a entrar algo de luz.

Allí los detenidos no tienen radio, no pueden escribir y los que están 
alojados solos o solas, no tienen con quién hablar, salvo que lo hagan a los 
gritos por el pasaplatos, hecho que termina siendo reprimido por el uso 
de la manguera de incendio que observamos que está desenrollada en to-
dos los pabellones, estirada en el piso lista para usar (ninguna manguera 
está enrollada en la ubicación que le corresponde). Ello implica que ade-
más de mojar íntegramente a las personas con violencia, les mojan toda 
la celda y el colchón, lo que hace que duerman sentados en algún rincón 
de la celda o se acuesten en el colchón mojado. Ésa es una práctica habi-
tual del personal penitenciario. 

Las celdas son de 2 x 1 metro aproximadamente, tiene una cama, un 
banco y una mesadita  íntegramente construidos con cemento, un col-



375
Castigar y gobernar

chón, una letrina, canilla y un cañito por donde sale, las más de las veces, 
un hilo de agua que hace de “ducha”. 

La mayoría de los baños no funciona, tiene tapada la letrina con papel 
o bolsas  por no poder soportarse el olor, está lleno de moscas, chinches, 
garrapatas. El olor es nauseabundo al solo ingreso al pabellón, en cada 
celda ello se agrava. Las canillas pierden agua así que gran parte de las 
celdas están permanentemente mojadas, además del agua que entró por 
los manguerazos.

Ello se ve agravado en las celdas de varones que se encuentran alojados 
de a dos por celda, la mayoría de las veces con un solo colchón. En tres cel-
das, observamos las chinches y las garrapatas caminando por los colchones. 
En varias celdas se encontraban montañas de basura junto a los detenidos, 
lo que agrava el olor, la presencia de moscas y por la noche, cucarachas y 
ratas. Los detenidos y detenidas nos expresaron que no les abren las celdas 
para sacar la basura, que muchas veces los ingresan en celdas que ya están 
llenas de basura de otros presos o presas alojadas en días anteriores.

El régimen en esta cárcel es de aislamiento total y permanente: está 
formalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el exterior. No se 
permiten llamados telefónicos, ni visitas, ni correspondencia, ni paque-
tes, etc. Así, los presos que están en la Unidad 29 se encuentran absolu-
tamente incomunicados; para sus familiares, allegados, defensores, etc., 
han desaparecido. 

Por este motivo los/as presos/as que circulan con mayor o menor fre-
cuencia por la unidad intercambian entre sí papelitos con sus datos 
(nombre, número de causa, teléfono de algún familiar), para que aquellos 
que salen hacia unidades con posibilidad de comunicación informen la 
situación de quienes allí quedan. Es un sistema que solo observamos en 
la Unidad 29, del mismo modo que los numerosos pedidos para que noso-
tros y/o los integrantes del Comité informen la ubicación de los presos a 
familiares o defensores.

Teniendo en cuenta esta condición de aislamiento total, sumada a 
las gravísimas condiciones de detención, existe un límite reglamentario 
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máximo de tiempo de 3 días en que los presos pueden estar alojados en 
esta cárcel (otros decían 5, pero en realidad es de 3 días). De todos modos, 
entrevistamos a presos y presas que llevaban desde horas, 1 día, 5 días, 
8 días, 15 días y hasta 30 días corridos (una mujer, que según ella como 
tenía HIV nadie la quería recibir en los penales y por eso hacia 30 días 
que estaba allí). 

Hay que destacar que se trata de una cárcel en la que los pre-
sos están en sus celdas, en las condiciones descriptas, las 24 ho-
ras del día, todos los días. No hay espacios comunes (ni patio, ni 
SUM, ni escuela, ni talleres, etc.). 

Las agresiones físicas: mujeres

Todas la mujeres encuestadas expresaron que el ingreso al pabellón 
de la Unidad 29 siempre es “a los golpes”, las bajan del camión y cuan-
do se abre la puerta del pabellón, las tiran al piso y las arrastran de los 
pelos hasta las celdas que les corresponde; si están cerca de la puerta, 
el sufrimiento es más corto; eso se lo hacen “masculinos”, siempre hay 
dos o tres penitenciarias mujeres que miran y les gritan pero quienes las 
arrastran y les pegan patadas son los varones.

Las agresiones físicas: varones

Los varones hicieron referencia a tratos similares por parte del SPB 
al que reciben las mujeres, pero a diferencia de ellas, no los tiran al piso 
cuando ingresan al pabellón y los arrastran: los llevan a patadas y trom-
padas y palazos hasta las celdas que les corresponden; muchos hicieron 
referencia a los brutales empujones que los hacen caer y ahí sí, en el piso, 
les pegan patadas.

Unidad Nº 29. Melchor Romero
Jueves 2 y viernes 3 de julio del año 2009

En cuanto a las condiciones de vida (malas condiciones materiales 
-celdas sin vidrios, inundadas, sin agua, con plagas como cucarachas, 
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chinches, ratas, etc.- falta de asistencia a la salud, escasa y mala alimen-
tación, y la distintas prácticas de violencia institucional), este Registro 
relevó situaciones similares y algunas agravadas en relación a lo identi-
ficado en la inspección anterior destacadas precedentemente en el Regis-
tro de Campo del año 2008. 

En esta oportunidad decidimos seleccionar algunos fragmentos sin-
gulares y distintivos que desarrollamos en los apartados del Registro 
del año 2009: el frío del invierno en la Unidad 29; la agencia judicial y 
la violación a los derechos humanos; el destierro, aislamiento e incomu-
nicación y la violencia de las agresiones físicas y el robo por parte del 
personal penitenciario.

EL SUPLICIO EN EL DESTIERRO: “Pasar por la 29”

Cabe destacar que durante este segundo relevamiento en la cárcel se ob-
servó un fuerte recrudecimiento de las condiciones de vida y permanen-
cia de las personas allí detenidas, máxime teniendo en cuenta que esta 
inspección se efectuó en la temporada invernal (la anterior fue a poco del 
inicio del verano), quedando en evidencia la crudeza de las condiciones 
de vida en cuanto al frío de las celdas, la falta de vidrios, la ausencia 
de agua caliente y la falta de provisión de cualquier tipo de elemento 
que pudiese paliar mínimamente las inclemencias climáticas (fuelles, 
frazadas, cerramientos para las ventanas, agua caliente, calefacción, 
colchones, etc.). La provisión de dichos elementos bajo ningún punto de 
vista supone una reforma “estructural” de gran magnitud en la cárcel, 
así como tampoco un costo presupuestario de relevancia para lo normal-
mente estipulado para el financiamiento de las unidades del SPB. Por su 
contrario, estas condiciones señalan cuál es la impronta institucional que 
el SPB establece para la cárcel N° 29: el suplicio en el destierro. Un “estilo 
penal” -al decir de Foucault- que define una particular microeconomía 
del castigo, donde el sufrimiento corporal y emocional es la constante 
y donde -además- se encuentran desterrados, suspendidos en un aisla-
miento feroz, un no-lugar en el cual nadie puede conocer la ubicación o 
transcurrir diario de un detenido. Es la advertencia periódica sobre el 
horror en su máxima expresión, horror siempre posible y, quizás, efectivo 
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en el marco de un gobierno intramuros que aquí, en la cárcel “ubuesca” 
-grotesca hasta el límite de lo imaginable- permite recordar a hombres y 
mujeres detenidos/as que el horror está allí, siempre listo para adminis-
trar la técnica del sufrimiento con mayor exhaustividad de la habitual. 
Destellos de suplicios silenciosos que le confieren identidad al interior 
del complejo penal bonaerense. Posiblemente, ése sea el significado de 
“pasar por la 29”.

Gripe porcina I: fobia judicial a los detenidos

Antes de ingresar a los pabellones, el Subdirector nos informó que ese día 
el Poder Judicial de Lomas de Zamora no había querido recibir a los/as 
presos/as que habían sido trasladados a comparendo por “prevenirse” 
de la afluencia de la gripe A. Esta medida incluía a detenidas y deteni-
dos que habían viajado en penosas condiciones por cientos de kilómetros 
(más de 400, por ejemplo, desde Batán) por pedido/convocatoria del pro-
pio Poder Judicial. 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires extendió la feria judi-
cial de 15 días a 1 mes, adelantando su inicio una quincena. Esta resolu-
ción de la Corte es del 02 de julio de 2009 (nuestro primer día de campo). 
Sin embargo, ya el 01 de julio de 2009 y el mismo 02 de julio de 2009 a 
la mañana temprano -antes de que la resolución fuera emitida “formal-
mente” por escrito- los juzgados de Lomas rechazaron atender a los pre-
sos y las presas que asistían a comparendo, aun cuando algunos de ellos 
habían viajado varias horas para asistir (ya que provienen de penales 
como Batán, Sierra Chica y Junín, entre otros) y, a su vez, habían estado 
varios días esperando el comparendo en la infrahumana cárcel N° 29. 
Semejante actitud del Poder Judicial sólo puede asociarse a un increíble 
desinterés en la vida de los seres humanos a su “disposición”.

Cabría pensar que el Poder Judicial teme de sobre-manera “contagiarse” 
de algún preso o presa, lo cual resulta curioso ya que las condiciones 
materiales de traslado y alojamiento parecieran ser una prueba de resis-
tencia del aparato inmunológico de cualquier ser humano. 
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Rechazando recibir a los presos y las presas que él mismo había convo-
cado, el Poder Judicial no hace más que sumar ritmo a la degradación 
y condiciones inhumanas que los traslados suponen para los detenidos.

Gripe porcina II: sobrevivir a la U29, una paradójica demostra-
ción de resistencia inmunológica 

Es interesante destacar que el “tema gripe A” circuló persistentemente 
durante los dos días de trabajo de campo. Por un lado, muchos peniten-
ciarios usaban barbijos (llegamos a ver a uno de los guardias de traslado 
con la cabeza completamente tapada -al estilo piquetero- envuelto en una 
bufanda y con un gorro hasta las cejas). Los barbijos eran armados por 
los mismos penitenciarios; se podía ver que la cinta estaba abrochada 
con ganchitos a la tela. Los presos, por supuesto, no contaban con ningún 
tipo de protección (ni siquiera aquellos que acusaban tener la gripe; sólo 
uno de los entrevistados -un preso de 70 años- llevaba barbijo). Nos pre-
guntamos, respecto de esta cuestión, cómo en un estado de indefensión 
sanitaria como en la que se encuentran los detenidos es posible, primero, 
diagnosticar una enfermedad que “de este lado de los muros” resultó di-
fícil de detectar y, segundo, brindar las condiciones necesarias para una 
recuperación adecuada en ambientes tan fríos, húmedos e insalubres. 
Por otra parte, nos sorprendió la paranoia general ante este tema -casi 
teatral-, teniendo en cuenta los terribles riesgos de todo tipo de enferme-
dades que corren cotidianamente los presos en todas Unidades del SPB y 
en particular en la Unidad 29.

Historias de vida en la cárcel

Clienta intensiva de la 29

La primera mujer entrevistada tenía 20 años, era muy pequeña de edad 
y muy menuda físicamente. Fue detenida a los 18 años y hacía 2 años que 
estaba presa en condición de procesada. Se encontraba en Batán (Mar 
del Plata), adonde la habían trasladado desde la Unidad N° 33 (pasando 
por la 29) hacía dos semanas. En esta ocasión la habían llevado a la 29 
para un comparendo.
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Estaba detenida en la Unidad 29 desde hacía 6 días. La habían traído 
porque el Tribunal 7 de Lomas de Zamora la citó por su causa, pero no 
sabía bien quién ni por qué. El día de la inspección (jueves) la subieron 
al camión para llevarla al juzgado pero la bajaron antes que el mismo 
arranque ya que habían llamado del juzgado de Lomas para avisar que 
no las atenderían por la gripe porcina. Teniendo en cuenta que esta dete-
nida había pasado varios días por la Unidad 29 hacía dos semanas (con 
motivo de su traslado a Batán) y ahora, nuevamente, llevaba 6 días espe-
rando para ir a comparecer, su situación era de extrema vulnerabilidad. 
Ella pedía volver a la cárcel de Batán porque en la Unidad 29 pasaba frío, 
no salía en todo el día de las celdas y no podía tener sus pertenencias. 

Nos comentó que en dos años de proceso vio una sola vez a su defensor, 
por menos de 5 minutos, y que en esa única ocasión, ni bien ingresó al 
despacho el defensor sólo le dirigió unas pocas palabras: “no me podés 
hacer ninguna pregunta porque estoy muy ocupado”. Por el relato de la 
detenida dedujimos que eso fue cuando se negoció el juicio abreviado 
para sus compañeros de causa, mientras que para ella el defensor pidió 
elevación a juicio ya que es joven y primaria, condición diferente de sus 
compañeros de causa. La chica había pedido tres veces ir a comparendo 
por pedidos particulares. 

La joven comentó que no tenía a nadie afuera que le pudiera “seguir los 
trámites” y que todo lo referente a su causa y situación lo tenía que ges-
tionar sola (su mamá es el único contacto con el afuera, está medicada 
por problemas psiquiátricos y no puede ir a verla demasiado). Dijo que 
siempre que llamaba a la defensoría la atendía la secretaria del defensor, 
que la trataba mal y le decía: “tenés que esperar hasta el juicio, nosotros 
no somos magos para saber lo que va a pasar, tenés que esperar”. Cuan-
do solicitaba hablar con su defensor esta misma persona le contestaba: 
“¿pero qué te creés? Hay un montón de gente en tu misma situación y el 
defensor no puede atenderlos a todos. Como vos hay muchas, no da el 
tiempo”. La joven detenida dijo que en dos años su defensor “nunca me 
tiró un papel” (por oficio al juzgado) y que no conocía la situación de su 
causa, qué declararon sus compañeros, qué decir y qué no. Desconocía 
la instrucción de su causa y cuáles eran sus alternativas, y nunca había 
logrado que su defensor la asesorara al respecto. Según la joven entrevis-
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tada, hay otros defensores que le dan “más bola” a las detenidas, que les 
explican y asesoran, pero que a ella le tocó uno que no. Suponía que a fin 
de año tendría su juicio, tenía mucho miedo de quedar varios años presa, 
no sabía qué le podía deparar y eso la angustiaba.

Estaba preocupada porque al día siguiente llegaría la comisión que iba 
a Batán y tenía miedo de que -ahora que el Tribunal no la había querido 
recibir- no la subieran a ese camión y tuviera que estar una semana más 
en la Unidad 29.

La joven nos relató sus últimos “recorridos” entre penales: estando presa 
en la Unidad 51 fue trasladada a la Unidad 29 donde estuvo 15 días. Lue-
go fue trasladada a la Unidad 40 donde estuvo 15 días más. Luego de ese 
período fue trasladada nuevamente a la Unidad 29 donde estuvo otros 
15 días para ser trasladada nuevamente a la Unidad 33, donde estuvo 3 
días. Pasado ese período la trasladaron de nuevo a la Unidad 29 donde 
estuvo 5 días. Luego de ello la trasladaron a la cárcel de mujeres de Ba-
tán, donde permaneció una semana para ser llevada nuevamente a la 29 
(comparendo frustrado) donde, al momento de nuestra inspección, lleva-
ba 6 días encerrada. En síntesis, esta detenida, en el lapso de 66 días (2,2 
meses), fue trasladada y detenida en 7 cárceles (51, 29, 40, 29, 33, 29, 15 
-mujeres- y 29). De estos últimos 66 días de detención esta joven había 
pasado 41 días en la 29, es decir, el 62% del tiempo contabilizado desde 
2 meses a la fecha.

“Sin destino” después de una golpiza

La segunda detenida que entrevistamos en su celda había sido encuesta-
da por el pasaplatos. Esta joven estaba “sin destino” y había sido recien-
temente golpeada por personal masculino del Servicio en la Unidad N°28 
de Magdalena, donde estaba detenida: tenía la ceja y la nariz (el tabique) 
cortadas como producto de la paliza.

Su situación “sin destino” se vinculaba a los hechos que habían dado 
lugar a la golpiza que había recibido en la cárcel de Magdalena: ella y 
otra presa habían intentado impedir que se llevaran a una compañera. 
Se la llevaban casi desnuda, de los pelos, y ellas comenzaron a gritar y a 
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insultar para que pararan. Se la llevaron igual. Después entraron en su 
celda (que es colectiva) y a ella la agarraron entre 5 penitenciarios mas-
culinos y: “me llevaron a buzones y me pegaron muchísimo, me hicieron 
sangrar tanto la nariz y la ceja que me llevaron a sanidad. Mientras el 
enfermero me ponía una gasa con agua oxigenada, los penitenciarios me 
seguían pegando y me tiraban de los pelos, delante del enfermero y éste no 
hacía nada, es de no creer”. “De ahí me llevaron a la 8, estuve 7 días en 
buzones, como en tránsito, con mujeres que mataron a su hijos o mujeres 
policías, todas refugiadas 114. Ahí sí que estuve mal, muy mal, no me da-
ban de comer, no me dejaban bañarme y entonces amenacé con cortarme 
y me trajeron para acá”.

Respecto de la Unidad N° 29, nos dijo: “hace 7 días que estoy en esta 
unidad. Quiero volver a Magdalena, conozco a todas las pibas ahí; pero 
seguro que me van a dejar acá 15 días más y después te revolean a Batan. 
Con tal de no estar acá te bancás que te tiren al culo del mundo. Yo una 
vez estuve acá (en la 29) 23 días, creí que me moría, fue en verano; pero 
lo peor de esta unidad es el invierno, te morís de frío”. “Esta vez no me 
pegaron pero te verdeguean 115, no te traen agua, no te dejan tomar mate, 
no te llevan a sanidad, no te dan nada para limpiar, todo está sucio, mire 
(muestra a su alrededor)”. 

114  Se denomina “refugiado/a” a aquel/la preso/a que está encerrado/a en un pabel-
lón como medida preventiva, ante posibles problemas con detenidos/as en otro pabellón.

115  El “verdugueo” refiere a malos tratos que no llegan a la violencia física directa. 
Consiste, especialmente, en malos tratos verbales (insultos, comentarios despectivos, 
burlas, incitaciones a reaccionar, etc.). 
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Historias de vida en la cárcel

Estar secuestrado en la 29

En la primera celda en la que pudimos ingresar se encontraba encerrado 
un hombre diabético, hipertenso y con taquicardia (“vengo con papeles de 
afuera”, aclaró sobre su historia clínica), encerrado allí -en las terribles 
condiciones mencionadas- desde hacía 32 días. Había presentado un há-
beas corpus en la cárcel de Alvear (N° 30) porque “se pasa mucha hambre 
y no tenés atención médica para nadie”. El 2 de junio, un mes antes, la 
jueza había ordenado su traslado en un plazo de 72 horas a las Unidades 
n° 49 o N° 18. El día de nuestra inspección el Servicio le había dicho que 
“probablemente” se lo trasladara al día siguiente, aunque -como todo allí- 
es algo que con precisión no se podía saber. 

En 32 días había tenido una sola vez recreo. Se encontraba, como todos, 
incomunicado (sin teléfono ni visitas) y las 24 hs. del día “engomado”: 
“acá estoy secuestrado”. Una de sus principales preocupaciones era que 
su familia no sabía dónde estaba. Por esto, nos pidió que nos comuni-
cáramos con su esposa: “decile que estoy bien y que seguro mañana me 
trasladan”. Y al irnos, “no te olvides de llamar a mi esposa. Eso es lo más 
importante”. 

Dijo recibir dos comidas diarias (guiso) y mate cocido de desayuno y me-
rienda. Al consultarle por la calidad de la comida puso cara de asco, pero 
resaltó que era “mejor que antes”. 

A pesar de tener una orden judicial requiriendo análisis de sangre por 
su diabetes, cuando ingresó a la cárcel se limitaron a tomarle la presión 
y nunca le proporcionaron los medicamentos que necesita. Nos cuenta 
que tiene medicamentos en su “mono” -retenido por el Servicio- pero que 
no los llevó con él porque pensó que iba a estar de paso, y al pedírselos a 
los penitenciarios se negaron a buscárselos. Tomó, durante estos 32 días, 
diversos medicamentos que le dejaron los presos que fueron pasando por 
su celda. Éste es, para él, el mayor problema: “en la Unidad 30 me dieron 
la dieta sólo dos veces y la medicina un día sí y tres no”. Por esto, espera 
ansioso que lo trasladen, con la expectativa de recibir -una vez instalado- 
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la atención médica que necesita. 

Al consultarle sobre malos tratos físicos en la cárcel nos dijo que él no 
había tenido problemas, pero “desde que estoy acá como a tres los golpea-
ron. Yo no doy motivos, porque imaginate, encima que estoy enfermo estar 
golpeado”. 

Durante toda la entrevista hubo un penitenciario espiando. A pesar de 
que le pedimos que se corriera para tener privacidad y que, ante su per-
sistencia cerramos la puerta completamente, no se resignó y se asomaba 
permanentemente por la mirilla (corriéndose, momentáneamente, cuan-
do alguien lo veía). 

El Servicio que, a la vez, tortura y decide quién es “apto para la sociedad”

La segunda entrevista en el pabellón 2 también la podríamos realizar 
adentro de la celda, pero ahora con el candado pasado desde afuera (la 
actitud de los penitenciarios parecía ser “quieren entrar, quédense aden-
tro”). El segundo entrevistado era un joven de unos 24 años que nos re-
cibió con la noticia: “anoche vinieron, me cagaron a palos y me robaron 
las zapatillas”. Le solicitamos que nos mostrara los golpes para sacarle 
fotos. Se sacó la remera y tenía todo el torso atravesado por marcas rojas, 
como de quemaduras, de unos 5 centímetros de ancho y 30 de largo (con 
la forma de las cachiporras). En las costillas tenía la mayor concentra-
ción de marcas: la piel parecía quemada por lo reciente de los golpes. Las 
marcas tenían relieve y eran de un color rosa intenso. Nos dijo que tenía 
golpes en todo el cuerpo, pero que -como éramos mujeres- no nos los podía 
mostrar. Además, “me pegaron palazos en los riñones, pero me pusieron 
revistas para que no me queden marcas. Ahora vamos a ver si empiezo a 
orinar sangre. Vamos a ver qué dicen ahí”. El “motivo” de la golpiza, dijo, 
fue que realizó varias denuncias al Servicio en distintas cárceles: “en la 
Unidad 4 hice echar al Jefe del penal”. Los penitenciarios entraron a su 
celda diciendo: “¿Así que te gusta denunciar?”. Y no se conformaron con 
los golpes: “mientras me pegaban vi que pateaban una zapatilla para 
afuera, pero pensé que me la iba a devolver. Cuando me pude levantar 
me di cuenta que se las habían llevado. Me costaron como $500…”. En 
el momento de la entrevista estaba calzado con medias y unas ojotas, en 
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una jornada en la que el frío “es insoportable”. 

El entrevistado estaba detenido hacía 4 años y 9 meses y recordó 27 de 
las cárceles por las que pasó. En la mayoría dijo haber tenido problemas 
con el Servicio, pero subrayó las cárceles 17, 21, 19, 37, 4, 1 y 38 como las 
peores. “En la 38 me agarraron con un rebenque, imaginate, para anima-
les”. El año pasado dice haber estado “con una rotativa 116 de 6 meses por 
orden judicial. Tengo problemas con la comitiva de los camiones, así que 
me cagaron a palos”. En una oportunidad, cuenta, uno de la comitiva le 
dio un bisturí a un preso para que le cortara la cara. 

A la Unidad 29 había llegado el día anterior. A pesar de la golpiza, dijo: 
“lo peor es el frío, la mugre, y encima tengo que bañarme con agua hela-
da”. Cuando llegó encontró todo el colchón desarmado. Y agrega: “acá al 
primero que se hace el loco le dan con la manguera. ¿Sabés lo que duele?”.

116  Las medidas “rotativas” suponen el traslado constante entre penales en los que 
se permanece lapsos muy breves de tiempo. Es una manera de sanción institucional 
informal que aplica sistemáticamente el SPB.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 9 de La Plata consta de 49 pá-
ginas y corresponde al trabajo de campo de los días 19, 20 y 26 de mayo 
del año 2009

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados: Infor-
mación General de la Unidad, los impedimentos y obstaculización peni-
tenciaria a los equipos de trabajo al momento del Ingreso a la Unidad, 
Pabellón de aislamiento-castigo-buzones y las condiciones de vida en 
esos sectores de alojamiento.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 9 – La Plata

Mayo 2009

Compiladora: Jimena Andersen
Autores: Jimena Andersen, Nicolás Maggio
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SPB. Unidad Nº 9. La Plata.
19, 20 y 26 de mayo de 2009 
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Información general de la Unidad

Según información publicada en la página web del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (www.spb.gba.gov.ar), la Unidad Nº 9 forma parte del 
Complejo penitenciario La Plata para varones, compuesto a su vez, por 
las Unidades Nº 1 Olmos, Nº 12 Gorina, Nº 25 Cristo La Única Esperanza 
y Nº 26 Limitada de Autogestión Confesional Católica. 

“La nueva”, como la denominan los presos, se encuentra ubicada en 
la ciudad de La Plata (específicamente en la calle Nº 76, entre 9 y 11) y 
fue inaugurada el 21 de septiembre de 1960, dato que se evidencia en las 
características estéticas que presenta su fachada. 

El modelo arquitectónico que define a esta cárcel, es denominado en el 
sitio web penitenciario, como “espina dorsal”, caracterizado por un corre-
dor central que atraviesa toda la cárcel y los diferentes patios y pabello-
nes ubicados en forma perpendicular al mismo. 

La Unidad Nº 9 responde a un régimen de tipo cerrado, de máxi-
ma seguridad, y encierra aproximadamente 1200 presos. Se-
gún la página oficial del SPB, “los internos son ubicados en dis-
tintos pabellones de acuerdo a una entrevista previa realizada 
por los profesionales que integran el Grupo de Admisión y Segui-
miento, que se realiza en todas las dependencias carcelarias del 
SPB según lo establecido por la Ley de Ejecución Penal 12.256”.  
Esta información puede ser contrastada con los datos recabados duran-
te los días de trabajo de campo desarrollados en esta unidad, donde fue 
posible constatar que el sofisticado procedimiento de selección y ubica-
ción de los presos en los diferentes pabellones, consiste en una recorri-
da periódica que realizan los limpiezas por las celdas de SAC, admisión 
y leoneras, entrevistando y seleccionando a quienes serán los afortuna-
dos en subir a los pisos, los demás podrán permanecer en los sectores 
de aislamiento y tránsito indefinidamente, hasta lograr un traslado o 
una plaza disponible. Este procedimiento de selección incluye, a su vez, 
la firma de un acta por parte de los limpieza que se hacen cargo de la 
integridad física del preso que sube al pabellón. 
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Desde sus primeros datos, se evidencian las transformaciones acaecidas 
en las formas de gobernabilidad carcelaria y el ejercicio del castigo en el 
caso de la Unidad N° 9 de La Plata. Como puede observarse a través de la 
nominación misma de algunas de las cárceles, el Complejo Penitenciario 
La Plata posee una importante presencia religiosa en la administración 
penitenciaria, que si bien en el caso de las Unidades Nº 25 y Nº 26, adquie-
ren este carácter en forma declarada, conocemos sobre la representación 
evangelista en la cárcel de Olmos (58% de la población alojada) y específi-
camente, en el caso de la Unidad Nº 9 la misma supera el 70%. 

En entrevistas realizadas con agentes penitenciarios pudo saberse que 
la cárcel cuenta con tres coordinadores empleados de evangelio, quienes 
deciden, entre otras cosas, los cambios de pabellón a partir de los legajos 
particulares. En total la cárcel cuenta con 6 pabellones de evangelio (7, 8, 
13, 14A, 15, 16) cada uno de los cuales tiene varios “siervos” y “colabora-
dores”. La coordinación del régimen evangélico se encuentra a cargo del 
Pastor Salas, líder de la iglesia “Libres en Cristo”, preso en el pabellón 13. 

Sobre la cantidad y distribución de la población y el personal: “Sin 
Datos”. Debido a los inconvenientes y dificultades planteadas por el Di-
rector de la Unidad N° 9 previo a la entrada del equipo de campo a la cár-
cel (ver apartado siguiente), no fue posible la realización de la entrevista 
con éste. En la misma línea, a pesar de haber solicitado el parte diario 
esto nunca fue cumplimentado por el personal penitenciario de la cárcel. 
Es por este motivo que no se cuenta hasta el momento con la información 
acerca de la cantidad y distribución de la población y el personal peniten-
ciario en este penal.

La “bienvenida penitenciaria” a los Equipos de Trabajo del 
CCT y del GESPyDH

Contrariamente a la impresión que da el edificio, la recepción del Ser-
vicio Penitenciario fue la más penitenciaria de todas. Entramos más de 
10 personas lo que generó la incomodidad y reticencia penitenciaria de 
siempre. Se solicitó hablar con el Director, y después de un rato hicieron 
pasar al coordinador del CCT. Hubo algunos minutos entre estas en-
tradas y salidas, cuando todavía no estaba acordado el ingreso. En ese 
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rato, en un momento empezaron a salir penitenciarios -algunos, los que 
parecían poseer un rango mayor vestían camperas gruesas de color azul 
penitenciario bonaerense con cuello abrigado negro- del interior de la cár-
cel por la puerta espejada. Se pararon de espaldas a la puerta de entrada 
que daba a la calle (de espaldas a la calle) y de frente a todo el equipo 
de campo. Salieron cerca de 30 penitenciarios; se paraban bloqueando la 
vista a la calle, con un el accionar claramente intimidatorio. 

En un momento, después de pasar un largo tiempo de espera, un pe-
nitenciario dijo que todos los integrantes del equipo debían dejar los ce-
lulares. Como nunca se entregaban los celulares, nos remitimos a dejar 
pasar su pedido y continuar a la espera del ingreso.

En un momento salió del pasillo el Director de la cárcel. Se acercó 
al coordinador del CCT y le dijo que teníamos que dejar todos los celu-
lares, que no podíamos con éstos. El coordinador del CCT se negó, dijo 
“no, nosotros entramos con celulares, esto ya está acordado, necesitamos 
estar comunicados por cualquier cosa”. El Director del penal dijo que 
eso entonces lo tenía que consultar con el Jefe de Seguridad y volvió 
a entrar por su pasillo. Después de un rato volvió, habló nuevamente 
con el coordinador del CCT y éste dijo que el equipo tenía que dejar los 
celulares. Se generó un malestar, comenzamos a desarmar los celula-
res para llevarnos con nosotros los chips. La idea era juntar todos los 
celulares que quedarían ahí en la entrada en una bolsa hasta nuestra 
salida. Una vez juntos, unos minutos después, volvió el Director y el 
equipo se dispuso a ingresar a la cárcel propiamente dicha. Este último 
se acercó a la puerta que conduce al primer puesto de control y dijo que 
todos teníamos que pasar por el detector de metales, uno por uno. Pasó 
primero el coordinador del CCT y el detector sonó. El director y otros 
penitenciarios observaban y coordinaban la escena. Le preguntaron: 
“¿tiene llaves?”, “Sí, tengo un montón de llaves, todos tenemos llaves”, 
con un tono que indicaba cierto malestar y cansancio frente a la eviden-
te y voluntaria dilatación del ingreso. Hubo unos segundos de silencio y 
pasó el segundo. También sonó. También dijo “yo también tengo llaves”. 
Los penitenciarios no dijeron nada y seguimos pasando todos. Con cada 
uno sonaba el detector de metales. Arriba de la puerta de acceso se eri-
gía el mencionado cartel sobre los objetos que está prohibido ingresar 
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a la cárcel “Prohibido ingresar con teléfonos celulares, cámara de fotos, 
filmadora, armamento…”. 

Del otro lado del detector de metales la apretada continuó, discutie-
ron durante unos segundos muy cerca, el coordinador del CCT y el Di-
rector del penal, ahora la apuesta se triplicaba, no podríamos ingresar 
ni con celulares, ni con la batería del celular, ni con el chip del celular; 
tampoco grabador o cámara de fotos. Eso sí fue más intimidatorio. Dijo: 
“tienen que dejar todo acá, después se lo vamos a devolver”. A lo cual el 
coordinador del CCT sentenció “no tenemos por qué dejar todos los datos 
de nuestra agenda telefónica”. El penitenciario se resistió durante unos 
minutos, hasta que “¿qué van hacer con un chip?, ¿cuál es el problema?”, 
“no vamos a andar haciendo más problemas acá”… Finalmente se con-
tentó con ordenarle al penitenciario del primer puesto de guardia que no 
dejara pasar ni baterías ni chips.

Una vez terminado este proceso, detrás del detector estaba la prime-
ra puerta de reja con vidrios espejados, y pasando esa puerta había un 
pequeño espacio entre esa y otra puerta. Como ese espacio era reducido, 
nos hicieron pasar de a 4 o 5. Ahí nos volvieron a preguntar si no tenía-
mos nada prohibido y nos revisaron visualmente los bolsos, carteras, et-
cétera (superficial y simbólicamente). El clima era de tensión, sobre todo 
porque muchos ingresábamos con los chips y las baterías, y porque no era 
habitual para el grupo recibir tal bienvenida penitenciaria.

El ingreso a buzones-tránsito- RIF/depósito/sanción

Quienes nos dirigimos a los buzones (celdas de castigo) fuimos acom-
pañados por el Director y otros varios penitenciarios. En la entrada pudo 
observarse un escritorio, dos puertas a los costados, una con un teléfono 
y un preso (quien preguntó de donde veníamos), y al otro lado un sector 
de cocina. Detrás de la reja que conduce al pabellón hay un pasillo largo 
de 15 x 4 metros aproximadamente, con 22 celdas a los costados, es un 
espacio muy oscuro (del total de fluorescentes sólo cuatro funcionaban) 
y no posee patio. La imagen con la que ingresamos fue la de un grupo de 
presos intentando destapar una tapa de cloaca, ubicada en el centro del 
pabellón, a partir de lo cual se percibía un fuerte olor a excremento. Los 
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pisos de SAC al igual que los del pasillo central estaban mojados (recien-
temente baldeados), dato que apriorísticamente nos fue posible vincular 
a la dilación de nuestro ingreso. Más tarde los presos de aislamiento 
precisarían que no sólo baldearon sino que además requisaron las celdas 
antes de nuestro ingreso al sector de separación. 

Los penitenciarios supieron trasmitir su disgusto y no fue agradable 
saber (y comprobar) que podrían traducir ese disgusto en ciertas mo-
lestias o intimidaciones hacia el equipo. Al ingresar al pabellón, el jefe 
penitenciario dijo algo como “bueno, acá están, adónde quieren entrar”. 
Uno de los integrantes del CCT dijo que entraríamos a todas las celdas. 
Abrieron la primera celda, y alrededor de la puerta había una congrega-
ción de penitenciarios mirando qué haríamos nosotros (el Jefe del Penal 
y 3 o 4 más), que preguntaron quién entraría. Se adelantaron algunos 
miembros del equipo. Los penitenciarios preguntaron “¿tres?”. Se genera-
ron unos segundos de confusión en torno a quién y cuántos entrarían, los 
penitenciarios habían logrado generar ahí una situación bastante tensa e 
incómoda. Las celdas tenían una primera puerta de chapa maciza y una 
segunda de rejas. Los penitenciarios habían dejado ambas abiertas y per-
manecían mirando. Un integrante del CCT pidió que cerraran la puerta, 
y dijo que cada equipo de inspección se quedaría solo con el preso. Los pe-
nitenciarios cerraron la puerta de reja, y se quedaron observando hacia 
el interior de la celda. Un integrante del CCT pidió entonces que por favor 
cerraran la puerta de chapa, una vez más, refiriendo a las condiciones de 
privacidad. El jefe penitenciario dijo, siempre con el tono intimidante: “no, 
esa puerta queda abierta, no se preocupen que acá van a tener toda la pri-
vacidad que quieran”. Avanzando hacia la segunda celda las condiciones 
mejoraron: el jefe penitenciario se fue y los demás penitenciarios comenza-
ron a dispersarse. A medida que fue trascurriendo el tiempo comenzaron 
(como es habitual) a olvidarse de la presencia del equipo de inspección e 
incluso en reiteradas oportunidades hubo que buscarlos hacia la entrada 
del pabellón para que continuaran abriendo las celdas. 

Condiciones materiales de alojamiento

Si bien no todas las celdas de aislamiento son iguales, se puede esta-
blecer una descripción aproximada de las mismas. 
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Según lo observado, cada celda había sido ediliciamente diseñada para 
una persona, pero (y a pesar de haber celdas vacías) en algunas se encie-
rra a dos personas, y en ciertos casos, uno de los presos duerme en el piso. 

En cuanto a las dimensiones, puede afirmarse que las celdas miden 
aproximadamente 2 x 1,50 metros y las paredes son altas, casi de 4 me-
tros. En la pared opuesta a la puerta, a una altura de más de 3 metros 
hay una ventana, de aproximadamente 40 centímetros de alto por 70 
centímetros de largo, la misma posee entramado de reja pero no vidrio. 
Sobre esa pared también hay una cama marinera de metal. Quienes son 
allí encerrados individualmente suelen poseer colchón y frazadas en la 
cama de abajo y la chapa de arriba suelen ocuparla con bolsos u objetos 
personales. No hay otro “mobiliario” o lugar para sentarse además de la 
cama, el resto de las pertenencias se ubican en el piso (mate, zapatillas, 
jabón, pasta dental, fotos, estampitas) en algunos casos, sobre una tela 
que delimita-representa el espacio de la mesa ausente. A la derecha de 
la puerta hay una canilla a 1,5 metros del piso y en el piso bajo la canilla 
hay una letrina; no hay lavatorio ni pileta. La mochila de la letrina se 
encuentra del lado de afuera de la celda. En una de las celdas se destaca 
que la letrina está sucia y al ras del piso, casi adentro de la letrina, hay 
un caño del que permanentemente sale agua (el entrevistado se queja de 
eso, dice que a la noche no lo deja dormir). 

Las paredes de todos los buzones están sucias; originalmente fueron 
blancas, pero están descascaradas y muy manchadas. En términos gene-
rales puede decirse que las celdas poseen telarañas, mugre acumulada, 
moscas y olor a podrido. En la pared que da al pasillo del pabellón (en 
el ángulo con el techo), poseen una pequeña abertura de 20 x 20 centí-
metros, con entramado de reja doble; en dicha abertura algunas celdas 
tienen luz eléctrica (que ilumina escasamente dada la altura del techo) y 
otras ni siquiera lo tienen. La luz natural que recibe cada celda durante 
el día depende de la ubicación geográfico-cardinal de la misma, en cuanto 
a la presencia de luz eléctrica depende a su vez de que el preso posea o no 
su propia bombita. Así, durante el recorrido fue posible pasar de celdas 
más o menos iluminadas a otras que se encontraban prácticamente a os-
curas. Las instalaciones eléctricas son muy precarias y están hechas por 
los mismos presos, en este sentido, comentaron que si bien a las 22:0 hs. 
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los agentes del SPB apagan la luz del pasillo central, uno de los presos 
les provee luz, tirándoles cables 117. 

En relación a las condiciones sanitarias, es preciso mencionar que 
los caños de los baños de los buzones estaban tapados, los cuales fueron 
destapados la mañana en que llegamos. De hecho, cuando ingresamos 
al pabellón de SAC había tres presos metiendo palos y escobas en las 
cañerías de la cloaca. Por su parte, aquellas letrinas que al momento 
de la visita no se encontraban tapadas estaban mugrientas y con olor 
nauseabundo, lo cual sumado al empleo de telas y trapos húmedos que 
suelen utilizar los presos para cubrirlas, promueve la propagación de 
moscas en el lugar.

Dentro de las celdas se percibe mucho frío. En este sentido, es posible 
deducir que a raíz de esto y de la mala o nula alimentación, varios presos 
presentan los labios con tono violeta. 

Respecto de las condiciones de higiene de los buzones, uno de los en-
trevistados afirmó que no les entregan elementos de limpieza (ni per-
sonal ni de la celda) y que tampoco les dan “equipo celdario” (sábana, 
toalla, etc.). 

En relación a la comida, describió en qué consiste la dieta diaria:
 
•	 3 panes a la mañana
•	 Un almuerzo pésimo: hueso con fideos
•	 Cena: un caldo a las 3-4 pm

Como suele suceder en cada una de las inspecciones, ese día el Ser-
vicio “dedicó el almuerzo a la inspección” y lo mejoró sustancialmente 
respecto de la norma. El almuerzo del día fue carne con puré.

117  Este dato ilustra sobre la modalidad de comunicación e intercambio que imple-
mentan los presos a partir de palomas y distintos cacharros que hacen las veces de 
soporte del transporte.
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Durante la estadía en el pabellón de separación el limpieza circulaba 
por el pabellón charlando y tomando mate con los penitenciarios, acer-
cándoles agua caliente a los presos. Aunque algunos gritos llamaron 
nuestra atención al respecto: “sstamos tomando mate porque están uste-
des, hoy a la noche cobramos”.

No fue unívoca la opinión de los entrevistados sobre el acceso a las 
duchas, algunos dijeron salir todas las mañanas y otros sólo a veces. 
Quienes tienen visita (lunes y viernes de 13 a 17 hs.) salen a ducha pre-
viamente. Según informaron, las duchas poseen agua caliente, pero lin-
dan con un espacio que oficia de basurero. 

Otro entrevistado mencionó que el régimen de encierro en los buzo-
nes es de engome las 24 hs. Es decir nunca salen de la celda, salvo para 
hablar por teléfono, que puede ocurrir de manera azarosa y sin criterio 
alguno, sino “a veces”, cuando “ellos tienen ganas”. En este penal el “a ve-
ces” resultó ser la respuesta hegemónica frente a preguntas que preten-
dían estimar o dimensionar las rutinas penitenciarias de dicho complejo. 
Frente a las preguntas, los presos miraban desconcertados y decían “a 
veces”, dando cuenta de la discrecionalidad y arbitrariedad con la cual se 
dirimen no sólo los accesos a los beneficios sino también a los derechos.

Emergentes de entrevistas 

Los buzones multifacéticos: Tránsito/RIF/Depósito/Sanción. El apor-
te distintivo de la Unidad 9: la medida de seguridad penitenciaria. 

•	 Juan llegó hace cinco días de la Unidad 45, está encerrado en bu-
zones porque tiene medida de seguridad penitenciaria (no lo dejan ingre-
sar a los pisos). 

•	 El otro preso era un joven de unos 20 años que sólo había estado 
en la cárcel N° 9 y que estaba sancionado porque a raíz de un conflicto 
con otro preso en un pabellón evangélico lo habían pasado al pabellón 11, 
como se resistió a quedarse alojado allí lo habían sancionado por diez 
días en buzones. 
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•	 Contó que estaba en buzones desde hacía un mes porque había 
sido sancionado con un parte de quince días y seguía encerrado allí “de 
onda”. Indicó que había recibido una medida penitenciaria que no había 
firmado, ni le indicaron de cuanto tiempo era.

•	 El primer preso que entrevistamos estaba hacía 29 días allí porque 
tenía problemas con los presos que trabajan para el Servicio Penitencia-
rio. Desde hace un mes que estaba ahí y no había sido recibido por el jefe 
del penal.
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El Registro de campo consta de 32 páginas, y corresponde al día de tra-
bajo de campo del 12 de mayo del año 2009

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados referidos 
a: Información General de la Unidad, “la reacción” del personal peniten-
ciario ante la llegada de los miembros del CCT y GESPYDH, “el gobierno 
tercerizado”, las malas condiciones de detención y falta de asistencia a 
la salud.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 5 - MERCEDES (Anexo de Mujeres)

Mayo 2009

Compiladora: Ana Laura López
Autores: Ana Laura López, Nicolás Maggio

SPB. Unidad Nº 5. Mercedes. Anexo de Mujeres
12 de mayo de 2009
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Información General de la Unidad

La Cárcel N° 5 de Mercedes fue inaugurada en 1876, época de la que 
data su estructura edilicia, que ha sufrido sólo algunos arreglos superfi-
ciales, conservando su estética y disposición edilicia original, muy simi-
lar al reclusorio de Ushuaia. Según la información publicada en el sitio 
web del Servicio Penitenciario Bonaerense (www.spb.gba.gov.ar), ésta es 
la cárcel más antigua de la Provincia de Buenos Aires. Al ser inaugurada 
estuvo a cargo de las fuerzas policiales hasta que, años después, se creó 
la Dirección de Institutos Penales que, luego de varios lustros, derivó en 
el actual Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien fue originalmente 
creada para hombres, hace aproximadamente 20 años se inauguró un 
“Anexo de mujeres” en un sector edilicio de menor antigüedad que el 
resto del penal.

El penal se ubica geográficamente en la ciudad de Mercedes, a 100 
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 190 kilómetros de La Plata, 
exactamente en la Calle 27 Nº 1174 entre 48 y 50. En sus orígenes, la 
cárcel estaba emplazada en las afueras del incipiente casco urbano. La 
expansión demográfica hizo que, en la actualidad, el penal se encuentre 
en medio de la ciudad de Mercedes (enfrente hay una plaza, en las man-
zanas de los alrededores hay casas, algunos comercios, etc.). 

Según la información disponible en el sitio web del SPB, la Cárcel N° 
5 de Mercedes forma parte, junto con las Unidades 3, 11, 13, 16, 20 y 49, 
del denominado Complejo Penitenciario Norte. Asimismo, el sitio web 
informa que esta cárcel encierra presos de los Departamentos Judiciales 
de San Nicolás, Junín, Pergamino, Trenque Lauquen y Mercedes. En 
entrevistas informales con personal penitenciario y con las presas encar-
celadas se destacó que la inmensa mayoría de las personas allí detenidas 
provienen del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), es decir, de 
la Ciudad de Buenos Aires y, principalmente, del Conurbano Bonaeren-
se. 

Toda la cárcel está tipificada por el SPB como de “un régimen estricto 
con modalidad cerrada, según lo establece la Ley de Ejecución Penal de 
la provincia de Buenos Aires N°  12.256 en su artículo 148 donde dice: 
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‘El régimen cerrado es un sistema de seguridad estricto que comprende 
las modalidades moderada y severa, caracterizado por la existencia de 
normas de control, dentro de un ámbito de seguridad que permita la ins-
trumentación de los programas de tratamiento para aquellos internos que 
fueran incorporados al mismo” 118.

                                        
Para ingresar a los sectores de alojamiento de la cárcel (tanto al de 

varones como al de mujeres) se atraviesa un dispositivo de rejas exten-
didas desde el piso hasta el techo que cierra la totalidad del hall de in-
greso. Desde allí se encuentra, al frente, el área de máxima seguridad de 
la cárcel, que tiene las dimensiones de alto y ancho de un galpón y para 
acceder al cual hay que atravesar una segunda reja (que conforma, con la 
primera, una especie de “leonera” 119 de ingreso). Pasando la primera reja 
y tomando hacia la izquierda, se abre un pasillo que conduce al anexo de 
mujeres. 

La tabla de control del total de presos del penal (mujeres y varones), 
ubicada en la oficina de guardia del sector de ingreso a los pabellones de 
varones, indicaba: “Total del penal 661. Procesados 455. Penados 181. 
Procesadas 21. Penadas 4”. 

La capacidad máxima del área masculina es de 600 presos. Al momento 
de ser visitada, el Jefe de Seguridad de la cárcel informó que había 631 120 
presos masculinos, es decir, 31 personas más que el máximo establecido. 

El Anexo de mujeres, por su parte, tiene una capacidad máxima esta-
blecida en 20 presas. Sin embargo, un penitenciario entrevistado infor-
malmente refirió que: “hasta 25 entran bien, eso es lo que tomamos como 
máximo; pero hemos llegado a tener hasta 30 internas”. 

118  http://www.spb.gba.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=52
&Itemid=35.

119  Las “leoneras” son jaulas vacías (sin instalaciones sanitarias ni mobiliario) 
donde se encierran presos de manera -relativamente- temporal.

120  Esto supone una diferencia de 5 presos en relación a los 636 detenidos registra-
dos en la tabla de control.
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El día en que visitamos el penal había un total de 25 mujeres en la cár-
cel (dos días antes el parte informaba 28). La distribución de la población 
en el anexo se organiza según el siguiente esquema:

De las 25 personas allí detenidas, 2 estaban en comparendo, 1 descom-
puesta, 1 con salidas transitorias y 1 “en tránsito” desde hacía un mes, 
ya que estaba presa en la cárcel N° 33 pero permanecía en Mercedes 
mientras se desarrollaba su juicio. 

La distribución de las presas en los pabellones es discrecional. Una 
mujer procesada dijo estar en el pabellón de condenadas “por conduc-
ta”. Otra relató que antes de un cambio de jefatura les habían hecho 
firmar a “las chicas que hace rato estaban acá” que pasaban al pabe-
llón de condenadas “por voluntad propia”. Al indagársele sobre por 
qué creía que le habían hecho firmar eso dijo: “y… vieron que ‘a río 
revuelto hay ganancia de pescador’”. No quiso dar mayores explicacio-
nes.

Respecto del personal penitenciario del Anexo de mujeres cabe desta-
car que de acuerdo a lo informado por el propio SPB la Jefa del Anexo 
es una penitenciaria mujer y el personal penitenciario permanente es 
de 3 penitenciarias (modalidad 24 x 48 horas) y 2 refuerzos durante el 
día, dando un total de 5 penitenciarias en horario diurno y 3 durante la 
noche. Según las presas consultadas sólo ingresa personal masculino al 
Anexo cuando hay problemas (peleas). Relataron que llegan con cascos y 
escudos, aunque ello no ocurre con frecuencia.

La “reacción” penitenciaria

El equipo de trabajo llegó a la cárcel en cuatro autos que se estaciona-
ron en la vereda de enfrente del penal, donde se encuentra dispuesta la 
garita de seguridad. Inmediatamente, nos abordó un penitenciario con 
una escopeta o itaka en la mano. Si bien no nos apuntó, su gesto resultó 
hostil hacia nosotros: se acercó con el caño del arma mirando hacia arri-
ba. Nos preguntó si veníamos “de un juzgado”, de “La Plata” y, finalmen-
te, de dónde veníamos. Al identificarnos, el penitenciario que estaba de 
guardia en la garita se acercó “molesto” a la puerta del establecimiento y 
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varios agentes que se encontraban en el interior se asomaron, mostrán-
dose incómodos por nuestra presencia. 

Una vez que ingresamos a la cárcel esperamos aproximadamente 50 
minutos en el sector de recepción, hasta que autorizaron nuestra entra-
da. Durante la espera se acercó al grupo un penitenciario preguntando 
en tono agresivo y en voz muy alta: “¿quién está a cargo?”. El tono en 
que interpeló al grupo sumado a la actitud en que fuimos recibidos por 
el agente de guardia externa daban cuenta de la molestia que generó la 
presencia inesperada y numerosa de nuestro equipo. El coordinador y el 
penitenciario se dirigieron a la oficina. El resto del equipo permaneció en 
el hall de recepción. Fue muy impactante la rapidez con la que se hicie-
ron presentes a nuestro alrededor, personal penitenciario vestidos con su 
uniforme de campera azul, pantalón gris de tela y borceguíes negros (en 
un momento llegamos a contar diez penitenciarios). 

Tercerización

En términos estructurales, la población femenina del Anexo de la cár-
cel de Mercedes está compuesta por un núcleo duro mayoritario cuantita-
tivamente de presas que permanecen allí por períodos muy prolongados 
de tiempo. Luego, hay un anillo fluctuante de muy pocas presas que son 
“las alojadas en tránsito”, que son mantenidas al margen por las presas 
estables del anexo en el desarrollo de la vida cotidiana y eventualmente 
“echadas”, si provocan problemas para el pacto de gobernabilidad allí 
establecido. 

Dentro del núcleo duro estable del Anexo están -según calificaciones 
de las propias presas- por un lado, las “doñas” o “viejas botonas”, según 
la jerga carcelaria. Mujeres de mayor edad y que “colaboran” con el ser-
vicio; y por otro, las “barderas” o “cachivaches”, en general más jóvenes, 
distantes del Servicio pero con claridad sobre la función de control social 
interno que ejercen las presas de mayor antigüedad y edad en el Anexo, 
integrantes del primer grupo. 

El grupo de las “doñas” del Anexo está compuesto por mujeres mayo-
res (de 35 años en adelante) que hace muchos años que están detenidas 
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allí (una hace 19 años, otra hace 8, etc.). Las “viejas buchonas”, “doñas” o 
“doñitas” suelen informar “anormalidades” a las funcionarias penitencia-
rias, establecen un pacto de gobernabilidad “cooperativo” con el Servicio 
y manifiestan explícitamente que se encargan de “echar” a las presas 
nuevas que llegan y buscan “problemas” o no se adaptan a esa modali-
dad. Éstas, conocidas como “cachivacheras”, son quienes: “no entienden 
cómo se manejan las cosas acá, por eso no las queremos”, según el relato 
de una presa del grupo de “doñas”. 

Las chicas se llaman a sí mismas “las de adelante” porque están en la 
parte de adelante del pabellón de “procesadas”, en las primeras camas 
marineras. Sus relatos indican que no se mezclan mucho con las demás 
presas, que sus códigos difieren y que entre esas diferencias está el hecho 
de que ellas prefieren no “ser amigas” de la “policía” 121. Son presas con 
discursos más similares a los de los presos en general, que identifican 
(aunque sea ambiguamente) dos bandos distintos y (al menos a veces) 
opuestos: los presos y la “policía”. También dicen que el resto de las pre-
sas no las quieren, que no tienen las mismas costumbres, etc. (por ejem-
plo, la música que escuchan, las actividades que prefieren, etc.). 

Falta de atención a la salud

Según informó el SPB, en el Anexo hay 2 enfermeras permanentes, 
una a la mañana y otra a la tarde, con lo que se contaría con atención 
sanitaria durante todo el día. Sin embargo, estando en el Anexo vimos 
llegar a la primera enfermera recién al mediodía. Se apostó “parada” en 
la puerta del SUM, con los brazos cruzados, en actitud de -simplemente- 
esperar a que nos fuéramos. Claramente la enfermera no desarrollaba 
sus tareas diarias allí y no tenía nada para hacer en ese lugar.

El deterioro del techo del sector que se utilizaba como “sanidad” (y la 
inseguridad que ello comportaba) fue la razón -según explicó el peniten-
ciario que nos acompañó- por la cual recientemente se cerró el sector de 
sanidad para mujeres. Esto fue impulsado por una orden judicial, pro-

121  Los presos y las presas llaman “policía” al personal penitenciario.
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ducto de un hábeas corpus presentado por la defensoría de Mercedes en 
virtud del peligro de derrumbe. La clausura de dicho sector implicó que 
trasladaran a embarazadas y madres con hijos a otros penales ya que 
-según explicó el penitenciario- sin servicio médico no pueden tenerlas 
alojadas por dicha orden judicial. 

Aunque al momento de nuestra inspección al penal había una niña de 
menos de 2 años presa con su madre desde hacía un mes, el penitencia-
rio nos aclaró que no había pediatra en el penal y que esta carencia de 
profesionales del área es “propia de la ciudad de Mercedes, donde no hay 
muchos pediatras” (sic).

Una de las entrevistadas relató que estuvo un mes en el “buzón” hela-
do, engripada y, además, con un problema ginecológico. Dado que la Jefa 
del Anexo nos había dicho que contaban con dos enfermeras que cubrían 
los turnos mañana y tarde, le dijimos: “bueno, por lo menos tienen una 
enfermera permanente”. Su mirada nos condenó por nuestra ingenuidad, 
como diciendo “¿de qué me estás hablando?”. Dijo que a veces hay una 
enfermera, que para su gripe no la había atendido ni medicado y que 
para su problema ginecológico necesitaba ir al hospital, cosa que también 
le negaban.

El penitenciario entrevistado (y confirmado por los relatos de las pre-
sas) comentó que, al no contar con servicios médicos propios, resuelven 
los exámenes médicos de las presas llevándolas al hospital de Mercedes, 
a través de la “colaboración de la Municipalidad de Mercedes”, en donde 
les realizan los estudios generales y ginecológicos. 

Tanto el Jefe como las presas mencionaron que utilizaron en coo-
peración con el Municipio el recurso del “camión de Avon” para hacer 
parte de estudios médicos, cosa que implicó llevar a las presas a la 
plaza de la ciudad, donde este camión se encontraba. Esto fue no sólo 
corroborado por las presas sin ningún tipo de problematización al res-
pecto, lo que da cuenta de la naturalización de la precarización de sus 
condiciones de vida. Cabe destacar que el camión de Avon es un micro 
sanitario itinerante de la “Cruzada Avon contra el cáncer de mama” 
que se enmarca en lo que se conoce como RSE o “Responsabilidad So-
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cial Empresaria” de dicha compañía de cosméticos, que combina neo 
filantropía empresarial, descarga de gravámenes fiscales y propagan-
da institucional 122. 

Una de las jóvenes entrevistadas, que se tocaba la panza en forma 
recurrente con las dos manos y ponía cara de dolor, nos comentó que 
hace un año que se tiene que sacar un DIU y que el Servicio no le brinda 
atención al respecto. Al consultarle sobre su afección expresó: “¿sabe qué 
dolores me agarran a veces?”.

Otra presa del grupo de jóvenes refirió que cuenta con una orden judi-
cial para ser atendida en hospital extramuros, dado que cuando ingresó 
por primera vez al SPB le realizaron una operación donde le extrajeron 
un ovario y nunca más le practicaron revisación alguna sobre las conse-
cuencias de esa intervención. Esta entrevistada también manifestó tener 
dolores recurrentes y afirmó que el Servicio Penitenciario se niega a lle-
varla al hospital extramuros.

Amenazas, malos tratos físicos y torturas

Una de las encuestadas más jóvenes nos dijo, respecto de las posibles 
consecuencias de que hablaran con el Comité: “no todas te van a decir 
cosas porque no se quieren mover de acá. Yo sé que hablando con vos, 
ahora me suben a un camión. Siempre nosotras somos las que no nos de-
jan hablar con ustedes, porque siempre hay dos pabellones de población, 
pero los ‘cobanis’ no te van a decir cuál es el picante y ahí están las pibas 
sufridas”. 

Otra entrevistada, de 24 años, nos dijo: “por hablar con vos, ahora 
me van a subir a los camiones”. Luego, se acercó y nos dijo al oído: “Si 
nosotras vamos a ser trasladadas corte fijate que no vayamos golpeadas, 
porque éstos son re-‘verdugos’”. 

122  Al respecto ver: http://www.espacioavon.org.ar/fundacion/salud/fam_salud_
cruzada.html 
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La televisión o los derechos humanos

Estando en la oficina de ingreso al Anexo apareció de repente un jo-
ven productor del programa televisivo “Cárceles”, acompañado por quien 
parecería ser una asistente social del penal, y con toda soltura “pidió” 
hablar con “la Colorada”, a lo cual rápida y a-problemáticamente acce-
dieron las penitenciarias, haciéndolo pasar al SUM, donde se entrevistó 
con la presa mientras ella comía sola. 

La penitenciaria Jefa del Anexo nos informó que desde el programa 
“Cárceles” preguntan quiénes quieren ser entrevistadas/os y que como 
“sólo hablan de sus causas” en el programa, ahí ven quién quiere salir. 
Les hacen firmar un contrato que desresponsabiliza al canal por lo que 
salga en el programa y donde ellas renuncian a tomar acciones legales 
contra la productora por el impacto de esas emisiones. 

“La Colorada” es una de las presas de “las de adelante”. La vimos con-
versar entusiastamente con el productor del programa “Cárceles” (sin 
cámaras ni micrófonos) que, nos dijeron, la venía entrevistando en varios 
penales en los que había estado. 

Después de presenciar la charla con el productor nos acercamos para 
hablar con ella, recibiendo como respuesta un rotundo “no” a realizar la 
encuesta. Esto nos sorprendió, después de lo extrovertida que se había 
mostrado con la “televisión”. Luego se confirmó la razón de su negativa 
a través de comentarios de sus compañeras: cuando llegamos al penal 
el Jefe de Seguridad había “agarrado” a la “Colorada” y la amenazó di-
ciendo: “no te prendas en ninguna con éstos -por el Comité- porque si no 
no salís más” 123.

123  Cabe mencionar que en el programa “Cárceles” en el que apareció “la Colorada”, 
ésta contó que estaba embarazada de algunos meses. Dado que la cárcel de Mercedes no 
puede alojar embarazadas, suponemos que este dato puede haber tenido que ver en la 
preocupación del servicio de que la chica hablara con el Comité.
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Aislamiento

El sector de “buzones” 124 o SAC del Anexo se encuentra ubicado en 
un pequeño sector lateral de un patio. Si bien se encontraba cerrado al 
momento de la inspección, a pedido nuestro, la Jefa del Anexo lo abrió 
para que pudiéramos observarlo. Hay una primera reja de entrada con 
candado que da a un pasillo. Inmediatamente se ve un pequeño lugar con 
duchas. La penitenciaria nos dijo que la ducha (que está dentro de ese 
pabellón de SAC pero fuera de las celdas) tenía agua caliente. Sin embar-
go, una presa entrevistada que vivió ahí un mes nos diría después que 
no hay agua caliente en esa ducha y que para bañarse dependía de que 
sus compañeras desde el pabellón le pasaran un balde de agua caliente.

30 días en buzones “de onda” 125

Según nos informaron las propias presas, una de ellas había estado 
hasta el día anterior en buzones “de onda” (sin razón alguna ni parte de 
sanción por escrito) durante 30 días. 

La chica que sufrió esta situación nos contó que estaba en el Anexo 
hacía menos de dos meses y pasó un mes entero en una de las celdas de 
castigo sin parte de sanción formal, sin saber que estaba sancionada ni 
por cuánto tiempo estaría allí. Relató que se peleó (sin lastimarse) con 
otra presa que le había querido robar y que (después de una aparente 
delación de una o un grupo de “doñas”) como sanción a la otra la trasla-
daron de cárcel y a ella la pusieron en buzones sin comunicación formal. 
Ella estuvo un mes ahí, completamente sola, en la peor de las tres celdas. 
Si bien la Jefa del Anexo nunca la recibió para darle una explicación 
formal (ni informal) de su situación de sancionada, nos dijo que las peni-
tenciarias le argumentaban que ella estaba ahí porque la población “no 
la quería”. Según la entrevistada eso no era cierto y sus compañeras le-
vantaron firmas por todo el Anexo y el penal pidiendo que la devolvieran 
al pabellón. 

124  En la jerga carcelaria se llama “buzón” a la celda de castigo.

125  “De onda” significa sin motivo o justificación, por que sí, arbitrario.
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Estuvo todo un mes en la celda del sector de aislamiento que no tiene 
contacto con el patio, la más oscura y la que tiene la letrina tapada y con 
el “agua” rebalsada (mientras las otras dos celdas siempre estuvieron 
vacías). Relató la entrevistada que el último día que estuvo allí (que fue 
justo el día anterior de la inspección) tenía decidido “cortarse” 126 si no la 
sacaban y que finalmente la sacaron. 

En el mes que estuvo en el buzón tuvo gripe, alta temperatura y una 
molestia ginecológica por un DIU que debe ser retirado y por el cual no 
logra ser atendida. Por ninguno de estos malestares fue atendida por 
el servicio. Como “suplementos punitivos” no tenía agua caliente para 
bañarse y la ración de comida que le llevaban las penitenciarias era más 
reducida que lo normal y, además, se la llevaban ya fría. Lo que más dijo 
haber sufrido es el aislamiento, la soledad, dijo que se estaba volviendo 
loca. Dijo que pidió explicaciones que nunca le dieron; muestra y trans-
mite gran impotencia. En su relato no se explica ni a ella misma cómo 
hizo para aguantar ahí tanto tiempo sin agredir a una penitenciaria ni 
lastimarse a sí misma. 

126  “Cortarse” significa autolesionarse mediante un corte en alguna parte del cuer-
po. Los presos y las presas utilizan esta dramática medida en situaciones límite, cuando 
no son escuchados/as ni atendidos/as de otra manera.
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El Registro de Campo de la Unidad N° 52 de Azul consta de 30 páginas y 
corresponde al trabajo de campo de los días16 y 17 de diciembre de 2009.

Para este Anexo se han seleccionado fragmentos de los apartados corres-
pondientes a: Información General de la Unidad, Pabellón SAC, Pabellón 
1 Población y Pabellón 4 Evangelista-Penitenciario, emergentes de en-
trevistas a detenidas: el gobierno delegado y la violencia penitenciaria.
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Información General sobre la Unidad

La Unidad N° 52 de Azul fue inaugurada en el mes de septiembre 
de 2005 y se ubica geográficamente en la ciudad de Azul, exactamente 
en la Calle Comisario Aldaz S/N. Según la información del Servicio 
Penitenciario Bonaerense publicada en su página web (www.spb.gba.
gov.ar) la Unidad N° 52 de Azul forma parte del Complejo Penitencia-
rio Centro junto a las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 
7 de Azul, las Unidades 14 y 30 de General Alvear y la Unidad 17 de 
Urdampilleta. 

El estilo arquitectónico de la Unidad N° 52 consiste en un sistema 
de distribución modular de cuatro pabellones y, cada dos, comparten un 
sector central de control.

La cárcel cuenta con 4 pabellones distribuidos en dichos módulos. 
También hay un pabellón de separación de convivencia (SAC) integrado 
con el de admisión. En el módulo A se encuentran los pabellones 1 y 2 y 
en el módulo B los pabellones 3 y 4. Cada pabellón cuenta con 6 celdas 
con capacidad para cuatro detenidas.

Sobre el tipo de régimen de la cárcel el SPB indica que es cerrado, de 
modalidades severa y atenuada, y además posee un régimen abierto.

Ediliciamente es una cárcel nueva, con lo cual aparentemente aún no 
se perciben “problemas estructurales” de alojamiento.

El día en que inspeccionamos el penal había un total de 84 mujeres 
alojadas y fueron entrevistadas 17. Un dato interesante que emergió en 
la entrevista con el Subdirector es que en los pabellones las presas no 
están agrupadas por edad o situación procesal. Si bien es algo usual en 
las cárceles, llamó la atención que el Subdirector lo dijera directamente 
y sin ningún reparo, en lugar de justificarse por falta de recursos o elu-
dir la pregunta (como sucede habitualmente ante este tipo de temas). 
Respecto del personal penitenciario, nos informó que en ese momento 
había 11 penitenciarios de seguridad interna y un total de personal de 
18.
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SAC: la discrecionalidad de las sanciones

En la entrevista realizada al Subdirector al ingresar al penal, éste 
nos había informado que en SAC había dos presas que acababan de ser 
sancionadas esa mañana a raíz de una requisa sorpresiva en el pabellón 
4. Según el Subdirector, las dos presas en SAC estaban sancionadas (o 
lo serían), una por tener pastillas y la otra por tener tinturas (aclaró que 
cierto tipo de tinturas tienen un componente químico prohibido para las 
presas). Al entrar a SAC, sin embargo, nos enteramos que en realidad 
había una sola presa sancionada. Las penitenciarias que nos acompaña-
ron nos dijeron que la otra chica ya estaba de vuelta en su pabellón. Lue-
go corroboraríamos que esa presa estaba “sancionada en propia celda”. 
Cabe preguntarse por qué una estaba sancionada en SAC con 15 días de 
aislamiento y la otra en celda propia y posiblemente sólo 3 días, una po-
sible respuesta es que ésta última es la “sierva” 127 del pabellón.

El sector de SAC es un pabellón muy pequeño, compuesto por 3 celdas 
individuales, un sector de baños y un pequeño patio. Las celdas son de 
2 x 3 metros, tienen una ventana, luz natural y luz artificial. Tienen ca-
lefacción, agua fría, un lavatorio y un inodoro. Si bien la cárcel es nueva 
y el pabellón no está deteriorado, las celdas no están limpias. La única 
celda ocupada estaba absolutamente despojada. La presa acababa de ser 
llevada y no tenía absolutamente ninguna pertenencia consigo.

Emergentes del Pabellón 1: “Población”

Una de las principales quejas es que por ser un régimen de máxima 
seguridad está prohibido cocinar en los lugares de alojamiento y la co-
mida que provee el SPB en insuficiente y deficiente en calidad. De hecho 
una de las entrevistadas mencionó que “muchas veces no se come, por 
ejemplo cuando viene asado nos cagamos de hambre porque es incomible, 
la carne es muy dura y con mucha grasa”.

127  Las/os siervas/os de pabellón son, en los regímenes evangelistas de la cárcel, 
la máxima autoridad después de la “pastora” o el “pastor” (en algunas cárceles están 
vinculados/as al ejercicio de la violencia). 
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Las requisas son con desnudo total cada vez que salen del pabellón 
(para visita, médico, escuela). En términos generales el procedimiento 
de requisa de pabellón se aplica una vez cada 15 días. Las hacen hom-
bres y mujeres en forma conjunta y no son violentas pero “nos hacen 
desnudar a todas en la misma celda, entonces le tenés que estar viendo 
el cuerpo a todas” (en esa parte de la requisa sólo participan peniten-
ciarias mujeres). 

La atención médica es prácticamente nula. Sin embargo, no hubo re-
clamos respecto de problemas con la realización de estudios médicos o 
visita de especialistas sino que pudieron relevarse situaciones respecto 
de los tratamientos psiquiátricos. Pudo reconstruirse que aproximada-
mente la mitad de las alojadas toma pastillas a la mañana, al mediodía 
o a la tarde y a la noche. Pudo observarse que en un momento de la reco-
rrida, llegaron penitenciarias con medicación y por apellido empezaron a 
llamar a las presas para entregarles sus dosis que cada una tenía pres-
cripta. El procedimiento consistió entonces en que llegue el enfermero al 
pabellón, llame de a una desde la reja y les entregue la medicación. Las 
presas luego tienen que ingerirla frente al enfermero y el personal peni-
tenciario de vigilancia. 

La mayoría de las detenidas se ocupa en trabajos de fajina. Una de-
tenida relató que trabajaba en “transmuro”, es decir, “me hacían salir a 
trabajar afuera de la pared (en las oficinas externas del penal que que-
dan en el predio), pero el Servicio no me pagaba nada. Así que renuncié. 
Acá por lo menos soy ‘limpieza’ 128 y me dan una boleta”.

“Conducta” y “beneficios”

Una presa de este Pabellón 1, comentó que un juez la autorizó a “salir 
a la intemperie 3 horas”, de modo que la llevaban a la leonera esposada 

128  Formalmente, los/las “limpieza” de pabellón son aquellos/as presos/as que se 
ocupan de las tareas de limpieza del pabellón. De hecho, es una figura compleja que 
implica cierto liderazgo, dominación y/o representación del pabellón, así como la tercer-
ización del gobierno de la población carcelaria que el SPB delega en este tipo de figura a 
cambio de “beneficios” que mejoran la calidad de vida de estos/as presos/as. 
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y la dejaban allí tres horas como beneficio. Por supuesto que en invierno 
prefiere no hacer uso del mismo. 

Las detenidas indicaron que la confección de informes de conducta y 
concepto es arbitraria y discrecional: “hacen informes malos porque sí”.

De una conversación con tres detenidas surgió que el penal de Azul 
es también de tránsito. Una de ellas estaba detenida hacía una semana, 
otra hace 5 meses y otra hace un año. Una de traslado de Bahía (1 año), 
otra de Magdalena (5 meses) y la tercera de la Unidad 40 de La Plata 
(1 semana). En los tres casos fueron por comparendo y de la Unidad 29 
las llevaron allí, sin darles motivos ni indicarles cuánto tiempo estarían 
allí. Calculaban que sus pertenencias seguirían en la cárcel de origen. 
Mencionaron que en todos los traslados se pasa por la Unidad 29, sea 
comparendo o cambio de cárcel. Respecto de la Unidad 52 refirieron “es 
muy difícil salir de acá”; lo mismo que “estar en Mercedes es estar en el 
aire, no sabés en qué momento te vas”. 

Historia de vida en la cárcel

Entrevistamos a una presa que dice ser la que maneja este Pabellón 
1 de población. Durante la entrevista da órdenes a varias presas (que 
la dejen sola, que le traigan mate, que le acerquen fuego, etc.) desde la 
cama (no se levanta de la cama para responder la encuesta). 

En la detención actual está presa hace 6 años y medio y faltan dos 
días para que salga en libertad. Estuvo en la Unidad 3, en el SPF. Había 
estado en el SPF un año y medio, estaba por salir y le saltó una causa 
en Provincia por varios años más. Pasó por 10 cárceles diferentes. En la 
mayoría de los traslados pasó por la 29. 

Dice que la Cárcel N° 33 fue la peor cárcel en la que estuvo porque allí 
murieron varias chicas quemadas. Ahí recibió una golpiza que relata de 
la siguiente manera: “Nosotras les pegamos a 3 encargadas. Nos llevaron 
a buzones, yo estaba sola en una celda y entró el jefe del penal con otro. 
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Se sentaron haciéndose los buenitos y me preguntaron qué había pasado; 
¡me hizo una re caída! Me dijo ‘contame, hija, ¿qué pasó?’. Cuando me 
arrimé me dio una piña y me tiró al piso. Cuando me quise levantar me 
dio una patada en el pecho y me volvió a tirar. Me sacudió de los pelos, 
me dio otra patada y me dejó ahí tirada”. En la Cárcel N° 51 también le 
pegaron y el personal de requisa (mixto) le pegó con palos. “Después de 
eso me trasladaron en ambulancia, me hicieron viajar arrodillada, no me 
dejaban levantar la cabeza, fue el peor traslado que tuve”.

Un dato interesante de la entrevista tiene que ver con las diferentes 
modalidades de gestión que reconoce en los distintos penales: “Las uni-
dades de allá [de La Plata] las manejan las propias presas. En la 33 sal-
tan de un pabellón al otro para pelearse”. En consonancia con esto, ella 
estaba en la Unidad 8 de La Plata y pidió ir a la Unidad 52 para estar 
más tranquila poco tiempo antes de salir en libertad y asegurarse no te-
ner ningún problema con otras presas, que le impidiera la salida.

A su vez, relata una sanción en esta cárcel por tener “pajarito” 129 y 
“fierros” 130. Ella (junto con otras compañeras de celda) se hizo cargo y 
dice “se apiadaron de nosotras porque nos dieron sólo 7 días y lo míni-
mo es 10”. Teniendo en cuenta que a la entrevistada de SAC le dijeron 
que sería sancionada con más de 15 días por tener unas pastillas y que 
además la cambiarían de pabellón; esta sanción de menos de la mitad de 
tiempo habla de la discrecionalidad del ejercicio del poder penitenciario. 
Además, es interesante pensar que la presa que maneja el pabellón tiene 
privilegios respecto de la entrevistada en SAC.

Emergentes a través de entrevistas del Pabellón 4: evangelista 
“laxo”

El pabellón 4 formalmente es evangelista, pero de hecho funciona 

129  El “pajarito” es una bebida alcohólica que se elabora de manera artesanal a 
partir de la fermentación de frutas. 

130  “Fierro” es sinónimo de elemento corto-punzante.
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como una mezcla de evangelista, población, hay alguna “refugiada”, etc. 
Una penitenciaria comentó que en el pabellón funciona la “Iglesia Pre-
sencia Divina Enamórate de Jesús”. 

Entrevista a la “sierva” del pabellón

En la tercera celda del pabellón la puerta estaba cerrada. Al acercarnos 
vimos cómo una detenida estaba tirada en el piso tratando de ver por el pa-
saplatos, y en una posición cuasi contorsionista, lo que pasaba en el exterior. 
En el interior de la celda se encontraban encerradas la “sierva” del pabellón, 
sancionada desde ese mismo día por una “requisa sorpresa” donde le en-
contraron polvo decolorante no permitido, y una compañera de celda que al 
momento de nuestro ingreso se encontraba durmiendo la siesta. La celda es-
taba casi en penumbras por este motivo y apenas ingresamos la compañera 
se retiró esgrimiendo que no le interesaba conversar con nosotros. 

En la entrevista realizada a la “sierva” pudimos obtener la informa-
ción de que este pabellón es evangelista desde que se inauguró la cárcel. 
Anteriormente, lo dirigía una “sierva” que luego fue trasladada a la Cár-
cel N° 33 para abrir otro pabellón evangélico allí y desde ese momento 
ella lo dirige. 

Según lo que nos comenta la actual “sierva” las cosas cambiaron mu-
cho a partir de que la actua Jefa de la Cárcel le dijo que “no quería (más) 
pabellones evangelistas”. A partir de ahí el Servicio les empezó a “hacer 
la guerra” poniendo “gente que no respeta el pabellón, que son de otros 
cultos o ‘cachivaches’. Todas las chicas que tienen problemas terminan 
acá, más que un pabellón evangélico es un pabellón de ‘refugio’”. 
Dice: “antes nos tenían en cuenta, ahora la jefa no nos tiene en cuenta, 
no podemos tomar decisiones. Todas las chicas que son evangelistas de 
los demás pabellones la Jefa se niega a traerlas acá”. Es evidente que su 
palabra está desacreditada. Dice: “¡Imaginate cómo cambió, que yo soy 
sierva y estoy sancionada!”.

Con respecto a su sanción nos dice que es otra de las estrategias uti-
lizadas por el Servicio para “pudrir el pabellón” ya que, “siempre te san-
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cionan para que no puedas dar el ejemplo”. Sin embargo, es evidente la 
disparidad (en su beneficio) de sanciones respecto de la presa que entre-
vistamos en SAC. Ambas fueron sancionadas en las mismas circunstan-
cias, pero la “sierva” dijo que seguramente le darían tan sólo 3 días de 
sanción (en comparación con los 15 días de la otra entrevistada en SAC 
resulta muy llamativo). El episodio se había producido a la mañana, eran 
las 14 hs. y ya había firmado el parte por la sanción. Dijo que no aclaraba 
la cantidad de días pero suponía le darían como máximo 3 y en su propia 
celda. 

A su vez, se queja de las demás detenidas. Nos dice: “las ortiveras, 
las buchonas actuales, si les preguntás dicen que las obligo a hacer cul-
to; pero, ¡si no me dejan hacer culto!”. Este dato fue confirmado luego 
con otras detenidas que dicen que “algunas participan del culto y otras 
no”. Es evidente que hay, entre las detenidas, una lucha “real” por la 
apropiación de ese poder delegado por el Servicio Penitenciario en su 
tercerización del ejercicio del gobierno. Dice: “Acá no pedimos diezmo, no 
hacemos requisa espiritual, se hablan las cosas”, mostrando la laxitud 
en su gestión. Con el grado de desacreditación que tiene por parte del 
Servicio y por ende de las demás detenidas, no podría ser diferente. Con 
nostalgia recuerda que antes de que se produjeran estos cambios iban 
con su compañera a otros pabellones “llevando la palabra a otras celdas 
y veíamos quién quería venir para el pabellón” (misionando). Hacían lo 
que llama un “Filtro Espiritual” (sic) que consiste en que las detenidas 
se comprometan a cambiar ciertos hábitos no permitidos en los pabe-
llones evangélicos, como no escuchar música fuerte, dejar el cigarrillo o 
abandonar a sus parejas en el caso de que sean lesbianas. Una vez que 
ellas pudieran confirmar su compromiso de cambio, “le decía a la Jefa del 
penal para ver si las cambiaba de pabellón”.

Durante el tiempo que estaba la anterior “sierva”, nuestra entrevis-
tada (que tiene una condena de 7 años y está en la cárcel hace 5) era 
“colaboradora”. Ahora es “sierva” de pabellón y tiene una “colaboradora 
líder” que la ayuda. “Tiene un poco más de autoridad para tomar deci-
siones”. Pero se queja: “somos 2 para 22 presas (total del pabellón), sin 
la colaboración del Servicio”. Sobre esta “colaboración” no quiso profun-
dizar, destacando solamente el filtro que hacían con respecto a las más 
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“cachivaches”, cosa que actualmente no se respeta. Aunque destaca que 
“si alguien hacía algo por fuera (de las reglas evangelistas) el Servicio se 
daba cuenta y las sancionaba”. En general, más allá del abandono del 
Servicio, dice que las reglas del pabellón se siguen cumpliendo, situación 
que logra a partir de imponerse, no como “sierva” de pabellón, sino más 
bien por la cantidad de años que lleva presa o por la carátula de su causa 
(homicidio). Dice: “Yo antes era más ‘cachivache’, me agarraba a las pi-
ñas con todas, ahora si no me dan bola se las corro por el lado de Dios; si 
no por los años que llevo presa o por la carátula de la causa”. 

Nos relata la entrevistada que la iglesia, que es de afuera, tiene dife-
rentes ministerios que misionan en diferentes ámbitos como los hospita-
les o las cárceles (Ministerios Misioneros, se dividen luego en Ministerio 
Hospitalario, Ministerio Carcelario, etc.). Hay una detenida, que era la 
sierva anterior de este pabellón, que se encarga ahora de misionar en 
las diferentes cárceles, abriendo pabellones evangelistas. Relata que “la 
sierva anterior era misionera. En la Unidad 33 creó un pabellón evan-
gelista y ahora la trasladaron a Batán para inaugurar uno allá”. Este 
relato refleja una fuerte connivencia con el SPB, dado que, como conti-
núa relatando la detenida, estos traslados son “gestionados” por la pas-
tora, Nidia, desde el exterior de la cárcel. Dice: “La pastora gestiona los 
traslados directamente en Jefatura”. Otras entrevistadas refuerzan esta 
relación diciendo haber escuchado que el marido de esta pastora está en 
la jefatura del SPB.

Historia de vida en la cárcel

Una de las entrevistadas en este pabellón tiene 22 años y es “tumbe-
ra”. En esta detención está presa hace más de 2 años y medio, pero an-
tes también estuvo presa. Estuvo en 7 cárceles, entre las cuales siempre 
pasó por la Unidad N° 29. Es de Lomas de Zamora. 

Dice que está encarcelada en el pabellón 4 porque “siempre estuve en 
población; pero venía cansada, quería buscar mi tranquilidad, quería cam-
biar mi ritmo porque estaba muy acelerada. Además, yo siempre fui evan-
gelista, mi familia es evangelista, me bautizaron como evangelista, y todo”. 
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Sobre la cárcel N° 52 dice: “de todas las unidades que conocí ésta es 
la que más sirve para hacer conducta; lo malo que tiene es que como las 
celdas son colectivas, nunca podés estar sola. Hace un par de meses acá 
me sancionaron porque me fui a los tubos. Yo le pedí ir a los tubos porque 
quería estar sola y me sacaron ahí sancionada por 3 días (por querer ir a 
los tubos)”. Relata que otra vez la sancionaron por 5 días por una pelea. 
El tiempo de la sanción es interesante en relación con la discrecionali-
dad en los criterios del SPB para aplicar sanciones y tiempos de sanción 
mencionada arriba. 

Respecto del riesgo que implica un traslado, dice: “en los camiones úl-
timamente hay una inseguridad tremenda, hay mucha faca. Además, el 
Servicio se mete después de la pelea, por miedo a que los corten. A mí me 
dieron una puñalada en la cabeza, a una chica en un camión le dieron 15 
puñaladas. Este año los traslados se hicieron mucho más inseguros. Las 
presas ahora siempre llevan fierros, bisturí y eso... Ahora los penitencia-
rios les dan menos bola a los presos en el traslado, dejan que se maten, 
no ajustan las ‘marrocas’, esposas y quedás suelta. Una vez, por gritar 
porque había una pelea entraron a reducir y la ligué: me tiraron gas pi-
mienta y me pegaron un montón de patadas en la cara. Los del camión 
son los peores”. 

Respecto de la cárcel 29 relata: “en abril de 2008 estuve 1 mes en la 
29 sin destino porque yo había pedido un traslado por acercamiento a la 
Unidad 40; pero en la 40 no me recibieron, ni siquiera me bajaron del 
camión, porque soy epiléptica y ahí no tenían Sanidad. En la 29 todas 
las presas que estaban en el pabellón conmigo estuvieron un mes ahí sin 
destino. Además, conozco a tres chicas que estuvieron entre 2 y 3 meses 
en la 29”. 

Relata una golpiza en la Unidad 29 en abril de 2008: “me llevaron de 
la leonera de afuera al pabellón arrastrándome de la ‘marroca’ y a las 
patadas porque no me quise bajar la bombacha. Me tiraron al piso y me 
pegaron patadas en la cara y en todo el cuerpo. Eran un hombre y dos 
mujeres. Me quedó un ojo morado y después no me podía sentar porque el 
masculino me pegó una patada en la vagina”. También cuenta: “dos veces 
denuncié a la 29 y me siguen mandando ahí”.
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En la Unidad N° 33 estuvo durante 2007. En ese momento estuvo 
dos meses engomada por una pelea en el pabellón y un motín porque se 
había muerto un bebé: “la peor cárcel en la que estuve es la 33 porque 
hay mucha droga, muchas peleas con arma blanca, hay muchos motines 
porque hay pabellón de madres y cuando ellas hacen un reclamo la po-
blación apoya”. En dicha unidad fue víctima de una golpiza que relata 
del siguiente modo: “estaba en el pabellón y me querían llevar a los tubos, 
me sacaron a las patadas, toda la población estaba en huelga de hambre. 
Como yo no quería salir me dijeron ‘vas a salir por las buenas o por las 
malas’, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso, me pusieron los 
brazos para atrás, me pegaron en las costillas y me sacaron. Eran varios 
hombres: el encargado de turno, Silva, y 3 más. En la 33 es común que te 
peguen cuando te sacan (…) De ahí me sacaron de la unidad sancionada, 
estaba procesada y ni el juzgado sabía de mi traslado. En ese traslado 
perdí la tele, un grabador, todo el mono completo, toda la ropa; quedó en 
el pabellón cuando me sacaron ‘capeada’ 131”.

Esta chica relata cómo las cárceles de mujeres más céntricas son go-
bernadas por las propias presas (ver similitudes con las cárceles de hom-
bres, como por ejemplo: Olmos, Unidad 9, etc.) mientras que las del “cam-
po” son gobernadas por el Servicio.

131  “Capear” significa, en la calle, secuestrar a alguien, tomarlo imprevistamente 
por la fuerza. En la cárcel los presos usan el término para referirse a la manera en la que 
el SPB los traslada sorpresiva y violentamente, como un secuestro. 
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 2 de Sierra Chica consta de 49 
páginas y corresponde a los días de trabajo de campo 11 de agosto y 27, 
28 y 29 de octubre de 2009.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados referidos 
a: Información General de la Unidad, la Entrevista al Director, la des-
cripción del Pabellón 12 de Ingreso y Sancionados y emergentes de entre-
vistas a detenidos: los traslados y el abandono

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
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UNIDAD 2 – SIERRA CHICA

Agosto y Octubre 2009

Compilador: Nicolás Maggio
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SPB. Unidad nº 2. Sierra Chica
11 de agosto y 27, 28 y 29 de octubre de 2009
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 Monumento al preso picando piedra.
Cárcel de Sierra Chica. Fuente: GESPYDH.

Información General de la Unidad

La Unidad Penitenciaria de Sierra Chica se constituye en la cárcel 
emblemática de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a su antigüedad, 
inaugurada en 1882 y su función en aquel entonces, en clave de destierro 
y trabajo forzado para los detenidos alojados allí.

El establecimiento está ubicado a 12 kilómetros de Olavarría y a 350 
kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires; es parte de tres 
Unidades: la N° 2 denominada Sierra Chica y las N° 38 (de régimen 
semi-abierto) y N° 27 (de régimen semi-abierto y abierto). La Unidad N° 
2 es de máxima seguridad, consta de la misma estructura que en 1882, 
tiene forma de panóptico y posee 12 pabellones, con capacidad para 140 
presos cada uno, y otros 4 que alojan hasta 60 detenidos.
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La capacidad de alojamiento es de 1773 detenidos, pero al momento de 
la visita registraban más de 100 plazas inhabilitadas y por ello se nos in-
formó que la capacidad real actual era de 1400 en régimen cerrado y 224 
en régimen semi-abierto. Por su parte el personal afectado a Seguridad 
Interna no supera las dos decenas.

Entrevista al Director del Complejo

El Director del Complejo Centro, dice ser penitenciario hace 29 años. 
Ocupa ese cargo desde febrero de este año y tiene a su cargo 8 cárceles 
(las Unidades N°: 2, 7, 14, 17, 27, 30, 38 y 52, cuatro de los cuales han 
sido incluidos en la investigación en curso). Previo a este cargo, era Di-
rector de la cárcel de Junín. En el SPB hay 10 complejos, por lo tanto hay 
10 directores de complejo.

El Director del Complejo  toma la palabra sobre el Director de la uni-
dad, que solamente participa en la conversación en los momentos en que 
su superior no está en la oficina.

Queda claro que el único y constante objetivo del Director del Comple-
jo durante la conversación es presentar a la cárcel que dirige de la mejor 
manera posible, mostrar lo que en su imaginario sería una cárcel modelo 
a nuestros ojos. En este sentido, centra sus comentarios en las áreas 
educativas y talleres de la cárcel, mencionando las mejoras que hacen al 
edificio con una supuesta optimización de recursos escasos.

(…)

Procedencia de los presos

Dice que sólo alrededor del 20% de los presos son de la zona, y todo el 
resto es del conurbano bonaerense, que: “desgraciadamente es así, por-
que los internos de Buenos Aires acá no se quieren quedar, pero por suerte 
ahora están haciendo más cárceles por allá, San Martín, etc.”.



431
Castigar y gobernar

Seguridad con trabajo y estudio

Parece ser el lema de la gestión actual. En este sentido menciona la 
labor de dos psicólogas sociales (notar que la cárcel posee 1400 presos) 
que hacen talleres literarios en el penal de Sierra Chica, “por el tema de 
la droga”. De esos talleres participan 16 presos (poco más del 1% de la 
población total de esa cárcel).

Participa de esto también la Universidad de Antropología Social de 
Olavarría, en particular un grupo denominado GESTAR, que hacen “co-
sas de prevención”, menciona en relación a esta actividad a la participa-
ción de sólo 9 presos.

“Hay también un programa de alfabetización, donde los mismos inter-
nos son los educadores”. De este programa dice que participan 21 presos. 
Durante la inspección se registra sobre este programa en particular el 
relato de un preso, analfabeto, que apunta que había intentado formarse 
en Sierra Chica pero “me daban clase otros presos, que se ponían a hablar 
de causas, y yo quería aprender a leer”. 

También menciona Programa de mediación en contextos de encierro 
y uno de prevención contra la violenciadel SPB. Pero ante las preguntas 
y re-preguntas se percibe que dichos programas carecen de contenido 
(tener en cuenta que el programa de “prevención de la violencia” sí se 
aplicaba en Sierra Chica en el mes de octubre, durante la segunda ins-
pección).

Respecto de los talleres de trabajo, mencionan los siguientes: 

- Carpintería: 5 presos.
- Sastrería y tapicería: 2 presos (y aunque parezca mentira, lo que 

producen son “trajes de payasos”)
- En la cantera (piedra) trabajan 28 presos.

Menciona también al “grupo ROL” (Red de Oportunidades para el Li-
berado), el cual realizará microemprendimientos de trabajo, aunque to-
davía no está implementado (sostuvo que podríamos pensarlo por ahora 



432
Castigar y gobernar

sólo como una “original” idea -sic-). Sin duda, el Director entrevistado 
hace mención a ideas “mínimas y sin contenido” pero que estima pueden 
mejorar la imagen de la cárcel ante sus interlocutores. No deja de ser evi-
dente, sin embargo, que se trata de una presentación “protocolar” muy 
poco sólida: mencionar la existencia de un taller de carpintería al que 
asisten 5 presos en una cárcel de 1400, o uno de sastrería al que asisten 
2, o un grupo a conformarse en algún momento, etc. , no es más que una 
muestra de cómo el discurso ubuesco del poder penitenciario se basa en el 
absurdo, y el hecho de que se exprese en tal clave es una demostración de 
que rara vez es cuestionado por autoridades penitenciarias, judiciales y 
políticas del gobierno bonaerense. De otro modo, el Director del complejo 
no se permitiría hablar de “seguridad con trabajo y estudio” y mencionar 
un taller para dos presos o una idea de un grupo a conformarse en algún 
momento, en una cárcel con 1400 personas encerradas que son forzadas 
a pasar hambre, frío, son torturadas y maltratadas, etc.

Los datos mencionados por el Director respecto de la “Seguridad con 
trabajo y estudio” (según él, el lema de Sierra Chica) son los siguientes:

- Trabajadores intramuros: 256 más del 80% en fajina-limpieza. 
- Trabajadores extramuros: 62
- Asistentes a escuela primaria: 264
- Asistentes a escuela secundaria: 144
- Universitarios: 0
- Asistentes a terciarios: 36
- No hay pabellón de tratamiento de adicciones

Pabellón 12: Buzones

“Antes que entraran ustedes sacaron a muchos pibes”. La cita da cuen-
ta de la advertencia que hiciera a nuestro ingreso uno de los primeros 
presos entrevistados y que ocupó la atención de parte del equipo duran-
te las primeras horas en el pabellón, hasta poder saber cuáles eran los 
presos que habían sido trasladados hacia otros pabellones previo a que 
entrara la inspección y por qué. Al momento de la inspección, según el 
parte diario había 48 presos alojados en el pabellón 12. Efectivamente 
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había 43. El equipo pudo identificar a cada una de las personas “faltan-
tes” en el pabellón. Respecto de los motivos de dichos traslados de último 
momento, se obtuvieron respuestas parciales y diversas (algunas volca-
das abajo). Al respecto, uno de los entrevistados nos decía: “ustedes caen 
de sorpresa acá, ¿no? Porque estos [el personal penitenciario] se deben 
querer matar, porque re maltratan a los pibes acá, y hoy sacaron a unos 
pibes. Los llevaban para el 6, para el 2, para pabellones de población”.

Las celdas (“buzones”) son individuales, miden 2,5 x 2,5 metros, tie-
nen una cama de material contra la pared del fondo y -al lado de la puer-
ta- un inodoro. En algunas celdas ni siquiera hay lavatorio ni instalación 
de agua. En otras hay una bacha, sobre la que hay un agujero en la pared 
del cual (idealmente) debería salir agua, pero no existe la instalación, ni 
caños, ni canilla, etc. Es impactante ver celdas diseñadas para el encie-
rro de seres humanos, que no tienen prevista la instalación de agua. Es 
común que las celdas de las cárceles bonaerenses tengan instalaciones 
de agua defectuosas, instalaciones que no funcionan, casos en los que el 
SPB corta intencionalmente el agua; pero en este caso directamente no 
está hecha la instalación. Así, como no hay agua en las celdas, el Servicio 
entrega a los presos botellas (rellenas) de agua a discreción: una botella 
de agua por día.

Las celdas están completamente despojadas, las paredes están descas-
caradas y húmedas, los colchones están rotos y no hay luz artificial: es un 
espacio desolador. “Apenas oscurece no hay más luz”, decía un entrevis-
tado. Los accesorios básicos de habitabilidad tienen que ser provistos por 
algún otro preso: “el pibe que estaba en mi celda me hizo llegar la manta”. 
Las ventanas (ubicadas en la pared de enfrente de la puerta) no tienen 
vidrios, por lo cual, en las celdas en las que no hay frazadas tapándolas 
se produce una corriente de aire muy fría en invierno, relatan los presos. 

Respecto de la comida, los relatos coinciden en que en los buzones 
(espacios de aislamiento y castigo) de Sierra se pasa hambre. La comida 
viene una vez por día, y es muy difícil de comer. A esto se suma la hu-
millación de que el personal penitenciario obliga a las personas presas 
a comer con la mano. Finalmente, dado que la comida se reparte por la 
tarde, cuando ya no hay luz natural en las celdas, y dado que no hay luz 
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artificial, los presos tienen que comer con la mano y a oscuras. El día 
de nuestra visita, para la comida repartieron unas cucharas de madera, 
pero los entrevistados aclararon que era la primera vez que las veían. 
Durante nuestra estadía en el pabellón se escuchan gritos de varios pre-
sos denunciando diversas situaciones. Una de ellas tiene que ver con 
la comida: “manden el rancho con la comida cruda como anoche”, gri-
tan. Los relatos particulares son coincidentes en este sentido. Uno de los 
miembros del equipo tuvo la oportunidad de ver y tocar la comida de uno 
de los presos del día anterior, que no la había comido: era batata cruda, 
dura como si no hubiera tenido más de dos minutos de cocción, y arvejas 
absolutamente crudas, duras como si fueran de piedra, se percibe que no 
tuvieron absolutamente ninguna cocción. 

El régimen supone estar encerrados las 24 hs., pudiendo salir de la 
celda solamente para ducharse. En la puerta de acceso hay un reglamen-
to que indica que las “celdas donde se alojan aquellos detenidos que no 
estén sancionados (RIF, ingreso, etc.) deberán permanecer con la puerta 
ciega abierta hasta las 18 hs.” y para todos los presos deberá haber “una 
hora de patio por día”. Durante la visita/inspección el equipo permaneció 
desde la mañana hasta la tarde-noche dentro del pabellón y ninguna de 
estas medidas fueron llevadas a cabo por el personal penitenciario. 

A las 8 hs. los penitenciarios pasan una lista para bañarse. Un preso 
entrevistado en el pabellón 3 dijo que en buzones hay 6 “listas”. Eso su-
pone que pasan cada 4 horas a hacer el recuento, “y no te dejan dormir”. 

Alrededor del mediodía los guardias interrumpieron el trabajo del 
equipo diciendo que teníamos que salir del pabellón porque había “dis-
turbios” en el pabellón 6. El equipo salió y se reunió en el sector de Con-
trol Central. Se pudo ver cómo la Guardia Armada (aproximadamente 15 
penitenciarios con trajes camuflados y armas largas) salía del pabellón, 
después de reprimir el conflicto. Llamaba particularmente la atención el 
gesto alegre y distendido en las caras de los penitenciarios que pasaron al 
lado del equipo de campo.
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“La heladera”

“Éstos tienen un lugar que hace un frío… Le dicen la cubetera, o algo 
así. Hacía un re frío y me dejaron ahí un par de horas largas después de 
cagarme a palos. Cuando me sacaron no me podía ni mover”. 

Se trata de la celda 25, que se ubica al fondo del pabellón, en frente 
de la ducha. Son múltiples los testimonios y relatos (registrados tanto en 
Sierra Chica como en otras cárceles) que indican a dicha celda como el es-
pacio de tortura por excelencia. La manera sistemática con la que el per-
sonal penitenciario aplica la tortura como parte intrínseca o constitutiva 
de la sanción de aislamiento en Sierra Chica es la siguiente: los presos 
son golpeados en un cuartito que está al ingreso del pabellón, luego son 
llevados a las rastras hasta el fondo, desnudados y golpeados en la celda 
25 y en el espacio de la ducha. Luego son obligados a bañarse o mojados 
con agua fría y son encerrados en la celda 25, sin ropa, mojados, durante 
uno, dos o más días.

En las paredes de la celda 25 el equipo pudo registrar manchas de 
sangre, color bordó o marrón oscuro, que muy bien pueden ser un rastro 
de la función de dicha celda.

Historias de vida en la cárcel

Martín 132 tiene 31 años y llegó a Sierra desde la Unidad 38 (de media-
na seguridad). Estando en la 38 pidió traslado por acercamiento familiar, 
a alguna de las unidades ubicadas más cerca de Buenos Aires, “y me tra-
jeron acá. Llegué con conducta 10 y acá perdí todo”.

Es asmático, y está hace 22 días en buzones, en una celda húmeda y 
fría. Nos cuenta que, por su enfermedad, le traen el “Ventolín” de la calle 
y sanidad le provee “teofilina”. 

132  Nombre ficticio.
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Relata que estaba alojado en el pabellón 11, trabajando, y que un día 
faltó al trabajo para ir a buscar su medicamento a Sanidad. A raíz de esta 
ausencia el Servicio le sacó el carnet de trabajador y le hizo un parte de 3 
días por “desacatar órdenes”. Martín pidió quedarse en buzones para ser 
trasladado, porque no quiso subir a otro pabellón. Dice que aceptar otro 
pabellón suponía “tener que empezar de nuevo”. Sin embargo, después de 
22 días en buzones nos dijo: “ahora quiero subir a los pisos y me quiero 
quedar. No sea cosa que me lleven más lejos.” Al consultarle por qué no le 
permitieron volver al pabellón 11 respondió que no le dieron explicacio-
nes. “Yo estoy buscando la calle. Si sabía que por faltar me sacaban todo, 
me quedaba”.

Otro de los entrevistados hace 21 días que está en los buzones. Comen-
ta que luego de una pelea en el pabellón y de haber recibido un facazo 
de parte de otro preso, el Servicio lo alojó en los buzones alegando que 
está “por voluntad propia”. Comenta que el médico recién lo pasó a ver 
luego de 4 días de que lo atacaran y que sólo lo miró por el pasaplatos, sin 
darle ningún tratamiento para curar la herida. Comenta que tenía 10 de 
conducta cuando el Servicio decidió trasladarlo a un pabellón de “cachi-
vaches”: “me tiraron a los leones”, dice. Durante los 21 días que hace que 
está en los buzones escuchó en varias oportunidades cómo le pegaban a 
otros presos. 
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 3 de San Nicolás consta de 25 
páginas en total y corresponde al día de trabajo de campo del 30 de sep-
tiembre del año 2009.

Para este Anexo se han seleccionado los fragmentos de los apartados 
sobre: Información General de la Unidad, el Área de Educación, los Pa-
bellones SAC- Sancionados, Admisión y los pabellones: 3A “Medidas” y 1 
“Ensalada de Frutas” y 4 del AMBA. 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 3 - SAN NICOLÁS

Septiembre 2009

Compilador: Hugo Motta
Autores: Hugo Motta, Agustina Suárez
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SPB. Unidad Nº 3. San Nicolás
30 de septiembre de 2009
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Información General de la Unidad

La Unidad N° 3 de San Nicolás fue construida en 1853 en un predio 
donado por la Municipalidad local al gobierno provincial y se ubica en un 
terreno cuya superficie alcanza las cuatro hectáreas. 

Esta cárcel queda ubicada en la Avenida General Savio Nº 1072 de la 
localidad de San Nicolás. La distancia que la separa de La Plata es de 
aproximadamente 300 kilómetros. Si bien es una cárcel con más de 150 
años de antigüedad, llama la atención que es una zona muy poblada del 
casco histórico de la ciudad. 

En la página Web del Servicio Penitenciario Bonaerense (www.spb.
gba.gov.ar) se informa que la Unidad N° 3 de San Nicolás forma parte 
del Complejo Penitenciario Norte junto con la Unidad 5 de Mercedes, la 
Unidad 11 de Baradero, las Unidades 13, 16 y 49 de Junín y la Unidad 20 
de Trenque Lauquen. Según el SPB aloja internos de los Departamentos 
Judiciales de San Nicolás, Junín, Pergamino, Trenque Lauquen y Mer-
cedes. Sin embargo, muchos de los presos con los que nos entrevistamos 
residen y tienen sus causas en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos 
Aires. 

La cárcel está compuesta por 10 pabellones de varones (1, 1B, 2, 3A, 
3B, 4A, 4B, 5A -Admisión-, 5B y 6 -SAC-), 2 módulos (A y B), 2 sectores 
de sanidad (colectiva e internación) y un anexo femenino. 

En el sector de varones, para llegar a los pabellones de Admisión y 
SAC se atraviesa un patio techado donde hay una oficina de control. Se 
llega a otro patio con algunas leoneras a los costados y luego a una nueva 
oficina donde también hay un salón de visitas. 

Para llegar al resto de los pabellones hay que recorrer un pasillo hasta 
llegar a una reja por la que se ingresa a un salón amplio. En un lateral de 
ese salón se encuentra una ventana que da al patio, en otro la reja para 
ingresar a ese patio y en el tercero se encuentra la reja para ingresar al 
pabellón 1. 
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Los pabellones 5 y 6 (Admisión y SAC) están uno al lado del otro. Es 
el mismo pasillo al que dan las celdas de uno y otro pabellón, pero ese 
pasillo (y en consecuencia el pabellón) está dividido por una puerta.

La información recabada respecto de la cantidad y distribución de la po-
blación y el personal, volcada en este apartado, surgió de la entrevista en 
profundidad realizada con el Subdirector administrativo de la cárcel (ba-
sado en el parte diario). Al momento de nuestra inspección el Subdirector 
era nuevo en el puesto; estaba allí hacía una semana. Dijo, por lo tanto, no 
conocer nada de la distribución de la cárcel. Llamó, entonces, al otro Subdi-
rector, que fue quien nos proporcionó toda la información que le solicitamos 
en cuanto a distribución de la población y características de los pabellones.

Una de las cosas interesantes que nos dijo el Subdirector es que la ca-
pacidad de población estable total de la cárcel es de 344 personas (sin con-
tar los pabellones SAC, Admisión, Sanidad, etc.). Sin embargo, había en 
ese momento 470 personas presas allí y durante nuestra recorrida pudi-
mos corroborar que había varios pabellones con lugar libre. No obtuvimos 
explicaciones oficiales respecto de esta disparidad, pero podemos vincu-
larla con la “dificultad” que el Servicio Penitenciario tiene para definir el 
concepto de “plaza”, dadas las multiplicaciones que se han realizado “de 
hecho” (esto es, agregando camas en celdas previstas para una cantidad 
menor de presos), en claro incumplimiento de la normativa internacional.  

En lo relativo al personal penitenciario al momento de la inspección 
había 30 penitenciarios, de los cuales 26 pertenecían a seguridad

La Unidad y las prácticas penitenciarias de expulsión y obsta-
culización

El trabajo de campo finalizó en el pabellón 4, de manera imprevista y 
agresiva por parte del personal penitenciario contra el Eeuipo de trabajo. 
Fuimos empujados a salir del pabellón porque el Servicio necesitaba “hacer 
el recuento” y “abrir todas las celdas”. Apareció una guardia de asalto con 
cerca de quince penitenciarios, vestidos con un uniforme camuflado de color 
negro, gris y blanco, todos armados y con escudos, y empezó a realizar su 
recorrida diaria por los pabellones. Las negociaciones previas para que nos 
retiráramos de los pabellones las había hecho el Director del penal con uno 
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de los abogados del Comité. En una forma “patotera” y con un vocabulario 
“tumbero” 133 se acercaba al grupo y nos decía: “¿Me permite la palabra?”. 
Apartaba, así, a cada integrante del equipo y solicitaba en forma agresiva 
que nos retiráramos del pabellón con la excusa de que debía hacer ingresar 
a los presos que estaban en el patio y no tenía personal suficiente para reali-
zar esa tarea y custodiar nuestra presencia en el pabellón al mismo tiempo. 

Educación y visitas: versión oficial vs. evidencias del campo 

En el recorrido hacia los pabellones vimos la escuela media Nº 70 y ha-
bía sólo dos aulas en las que se estaba dando clases en ese momento. Tam-
bién observamos una biblioteca con un cartel en la puerta donde se indica: 
“Evite sanciones: Prohibido el ingreso a toda persona ajena al sector”. El 
tono penitenciario que atraviesa esta biblioteca y la muestra como espacio 
inutilizable por los presos, se evidencia no sólo en el color de su puerta, 
gris, sino también en la frase del cartel mencionado. Evidentemente, nin-
gún preso puede disponer de las instalaciones de la biblioteca de la cárcel 
de San Nicolás para leer, aunque tampoco podrá acceder a solicitar libros 
sin ser sancionado. En el mismo tono, y con la finalidad de cristalizar la 
postura institucional de distanciar a la población encarcelada de la biblio-
teca, los libros y la cultura, sobre la pared de este sector se imprime otro 
cartel: “La libertad es como el dinero. El que no lo sabe emplear, lo pierde”. 

Pabellón 6: SAC

Historias de vida en la cárcel

Suplementos punitivos en “buzones” 134

Uno de los presos entrevistados nos dijo que en ese pabellón no salía 
a la ducha y que no le daban agua caliente. Tampoco tenía acceso al te-
léfono. Estaba encerrado en esa celda desde hacía 8 días, a raíz de una 

133  En la jerga se utiliza el término “tumba” como sinónimo de “cárcel”. Por lo 
tanto, decir que algo es “tumbero” significa que es propiamente carcelario. 

134  En la jerga carcelaria se llama “buzón” a la celda de castigo.
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sanción por una pelea entre presos. Dijo que estaba en el pabellón de al 
lado (Admisión) y que uno de los “limpieza” 135 (que en el momento de la 
entrevista estaba en Admisión, limpiando fuera de su celda, en el pasillo) 
lo quiso lastimar con un arpón por el pasaplatos de su celda. 

El entrevistado era conocido por los miembros del Comité. Hizo refe-
rencia a un problema en un ojo, que tenía lastimado, y nos dijo que es-
taba esperando una operación (aparentemente, por desprendimiento de 
retina). Por esto tenía ese ojo tapado con gasas, que dijo que se las daban 
sucias en la cárcel, sin esterilizar, con olor. 

Sancionado por protestar 

El segundo preso entrevistado hacía 7 días que estaba sancionado por 
desarmar los fierros de una cama y tirarlos por la ventana como acto de 
protesta. Venía de Mercedes donde su familia había pagado “para estar 
en un piso bien; pero el Servició no cumplió”. Por eso había hecho “bon-
di” 136 y denunciado al Jefe del Penal, motivo por el cual lo trasladaron 
a San Nicolás. Dijo tener un problema de salud, hemorragias nasales, y 
toda la celda estaba manchada de sangre. Un dato llamativo es que dijo 
querer ir a “población” pero que el Servicio no lo mandaba porque es un 
ex gendarme. 

135  Formalmente, los/las “limpieza” de pabellón son aquellos/as presos/as que se 
ocupan de las tareas de limpieza del pabellón. De hecho, es una figura compleja que 
implica cierto liderazgo, dominación y/o representación del pabellón, así como la tercer-
ización del gobierno de la población carcelaria que el SPB delega en este tipo de figura a 
cambio de “beneficios” que mejoran la calidad de vida de estos presos.

136  “Hacer bondi” significa adoptar una actitud confrontativa con el Servicio (en 
general, como forma de protesta) infringiendo alguna de las “normas” del régimen peni-
tenciario. 
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Pabellón 5: Admisión 

Historias de vida en la cárcel

Trabajar para la “policía” 137

En la recorrida del pabellón encontramos a dos hermanos encerrados 
en la misma celda, en condición de “sancionados-premiados”. 

El pabellón de origen de estos hermanos era el 4, donde el Servicio 
los incitó a que “destronaran” a los “limpieza”. Armaron una pelea en el 
patio (pautada, de la que tenían conocimiento tanto los contendientes del 
pabellón como el Servicio). Los dos hermanos estaban bien armados y se 
enfrentaron con los “soldados” (según las palabras de uno de los herma-
nos) del “limpieza” del pabellón 4. Relataron haber lastimado a dos de los 
“soldados” y que al “limpieza” no lo lastimaron pero lo amenazaron. Aun-
que tenían instrucciones del Servicio de lastimarlo, no lo hicieron porque 
lo conocían de la calle y creyeron que con las amenazas era suficiente. 
Relataron cómo el personal penitenciario miraba la pelea, con la expecta-
tiva de que sus sicarios cumplieran la misión, obviamente sin intervenir.

Como “castigo-premio”, ellos estaban sancionados en el pabellón de 
Admisión (en vez de en el de sanción). Nos contaron cómo después de la 
pelea fueron felicitados por el personal penitenciario, quien les dio un 
paquete de cigarrillos. 

Según sus relatos, son “empleados” conocidos del Servicio para este 
tipo de trabajos. Por este motivo, obtienen beneficios que otros presos no: 
uno de esos beneficios es que las requisas que les hacen son “light”. Esto 
implica que siempre les permiten andar armados, tanto en los pabellones 
como en los traslados. De hecho, en ese momento (estando sancionados 
por pelear y lastimar a otros presos) en la misma celda en la que estaban 
sancionados tenían varias armas: un bisturí y una “faca” 138 cada uno. 

137  Los presos llaman “policía” al personal penitenciario.

138  Elemento corto-punzante.
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Hacían alarde de ello, nos las mostraban. 

Relataron que fueron “limpieza” de pabellón varias veces y, sin in-
convenientes, reconocieron que los “limpieza” muchas veces trabajan 
para el Servicio y que ellos lo hacían. Argumentaban sólo así poder 
mejorar su situación personal, consiguiendo beneficios para ellos y para 
sus visitas. 

En relación a esta estrategia de tercerización de la violencia que des-
pliega el SPB de manera cada vez más extendida, otros entrevistados 
del pabellón de Admisión dijeron: “se agarran de los presos que están 
para el ‘Nunca Más’ y les dicen, corte: ‘te doy una visita’”, evidenciando 
que detrás de la negociación que establece el Servicio Penitenciario con 
las personas presas preexiste el abandono judicial, el desamparo, el no 
derecho y la arbitrariedad e impunidad con que la agencia penitenciaria 
implementa el castigo y administra el gobierno de la cárcel. En esta línea 
argumentativa, los entrevistados mencionaron que fueron agredidos por 
personal penitenciario y también por otros presos “que trabajan para la 
policía”. 

Con respecto a otras cárceles, es interesante la visión de los herma-
nos sobre la actual situación de la Unidad N° 9, la que definieron como 
“tierra de nadie”. Nos dijeron que para ellos es el mejor lugar, porque los 
presos pueden andar armados y hacer lo que quieren, pero que también 
es el peor lugar, porque no se puede vivir tranquilo. Ahí siempre tienen 
que estar custodiados, tienen que bajar a visita con custodia (de otros 
presos de su “rancho” 139) porque ahí andan los presos “con los ‘fierros’ 140 
en la mano”, y nunca pueden dormir tranquilos. 

139  Un “rancho” es un grupo de presos en el que hay vínculos estrechos de com-
pañerismo, que suponen desde compartir pertenencias hasta brindarse mutuamente 
protección.

140  Elementos corto-punzantes.
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El empleo del tiempo 

Otro eje de análisis que se destaca en el relato de los detenidos 
entrevistados es la ausencia de actividades fuera del pabellón y el en-
cierro constante. Uno de ellos mencionó: “no vamos al colegio, nada. 
Estamos todo el día encerrados acá, es re psicológico”. Asimismo, otro 
entrevistado dijo: “a mí me da vergüenza, tengo 27 años y no sé hacer 
nada”, manifestándose en contra de la letanía que el encierro le impri-
me a su vida y mostrándose ávido por realizar actividades educativas 
y laborales. 

Pabellón 1: Población - “Ensalada de frutas” 

A pesar ser asistidos por sus familiares, las condiciones materiales de 
este pabellón no difieren de las de Admisión y SAC: pudimos observar 
colchones rotos, baños tapados, basura, etc. Asimismo, las condiciones 
alimentarias son paupérrimas; uno de los entrevistados lo manifestaba 
diciendo: “acá estamos cagados de hambre. Nos dan polenta con grasa”. 

El régimen de encierro es severo. El Servicio Penitenciario ha dividi-
do a los presos en dos grupos: aquellos que tienen medida de seguridad 
(resguardo) 141 y los de población común. Dichos grupos salen alternada-
mente de sus celdas: la población común que sale sólo 7 horas por día, 2 
por la mañana y 3 a la tarde, momento que acceden al patio, y 2 horas a 
la noche (de 19 a 21 hs), en tanto el grupo con resguardo sale 2 horas a la 
mañana y 2 a la tarde. 

Este pabellón es denominado por los presos y los penitenciarios como 
“ensalada de frutas” ya que encierra detenidos con características diver-
sas: con medida de seguridad, población común, evangelistas, “conflicti-
vos”, etc. 

141  Los términos “medida de seguridad”, “resguardo” o, simplemente, “medida” re-
fieren al encierro de un preso en un determinado pabellón como medida preventiva, ante 
posibles problemas con detenidos en otro pabellón.



448
Castigar y gobernar

Pabellón 3A: Población - “Medidas” 

Hay 20 celdas de 2.5 x 1.5 metros y conviven de a dos presos. Las puer-
tas tienen el pasaplatos casi en el piso, por lo que es muy fuerte la ima-
gen al ver asomarse las cabezas desde allí. Según un oficial, la mitad del 
pabellón está encerrada allí con “medida” y la otra mitad es “población”.

La mayoría de los detenidos son de San Nicolás y recorrimos varias 
celdas pero prácticamente no hubo ningún pedido al Comité ni interés en 
responder la encuesta. 

En un momento un preso pidió hablar con nosotros, pero los peni-
tenciarios “solicitaron” que saliéramos porque debían hacer un recuento 
debido a que algunos presos volvían del patio. Al regresar pudimos com-
pletar la entrevista: se trataba de un preso que llevaba 9 años detenido y 
había pasado por todos los penales del SPB.

Nos comentó que lo habían puesto en ese pabellón porque no podía ir 
a otros pabellones de población, ni a SAC, ni a Admisión “por problemas 
con otros presos”. Según relató se había entrevistado con el Director del 
penal y éste le dijo que no lo quieren en ninguna cárcel, por lo que no 
podía sacarlo de traslado. También comentó que el Director le dijo que 
se quedara tranquilo porque se lo quería “sacar de encima” pronto, razón 
por la cual lo había encerrado en un pabellón de presos “locales”. 

Pabellón 4: Población del AMBA

Al ingresar al pabellón 4 había muchos presos que estaban en el patio 
o en la escuela. Por otro lado, los presos que estaban en el pabellón eran 
los “limpieza” (que tenían las celdas abiertas) y algunos otros (encerra-
dos en sus celdas). El “limpieza jefe” no estaba en ese momento.

El clima del pabellón era evidentemente tenso. Allí se encontraban 
los otros protagonistas de la pelea que habíamos relevado en la celda de 
los hermanos que trabajan para el SPB, en Admisión. Conversamos in-
formalmente con uno de los “limpieza” del pabellón que había resultado 
lastimado, quien nos dijo que un preso lo había atacado en el patio sin 
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motivo aparente. No tenía ningún pedido para el Comité ni estaba muy 
dispuesto a conversar. 

Una particularidad de este pabellón es que, al igual que en el 
3A, todas las celdas tienen los pasaplatos a la altura del piso. Por 
este motivo, los presos se asomaban para ver los movimientos del 
pabellón sacando su cabeza a la altura del piso, tirados en el piso 
de sus celdas.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 28 de Magdalena consta de 30 
páginas y corresponde al trabajo de campo de los días 16 y 17 de diciem-
bre de 2009.

Se han seleccionado fragmentos correspondientes los apartados sobre: 
Información General de la Unidad, la fundamentación sobre la elección 
de este penal como parte de la muestra de la investigación a partir de un 
rastreo histórico-documental sobre la masacre de Magdalena y emergen-
tes de los pabellones de SAC y 5 en cuanto a las condiciones materiales y 
de vida en general, así como a las prácticas de tercerización del control y 
de la violencia registradas en la cárcel.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 28 - MAGDALENA

Diciembre 2009
Compilador: Nicolás Maggio

Autor: Nicolás Maggio



452
Castigar y gobernar



453
Castigar y gobernar

SPB. Unidad Nº 28. Magdalena
16 y 17 de diciembre de 2009
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Información General de la Unidad

De acuerdo a lo informado por el Servicio Penitenciario Bonaerense en 
su página web (www.spb.gba.gov.ar), la cárcel de Magdalena “se constru-
yó utilizando el edificio del antiguo Instituto Penal de las Fuerzas Arma-
das inaugurada en el año 1953. El 30 de Mayo de 1995 el Penal Militar es 
cedido por el Ejército Argentino a la provincia de Buenos Aires. Luego de 
las modificaciones edilicias y de servicios necesarios, designación de auto-
ridades y habilitaciones de orden administrativo, el 1ro. de abril de 1997 
es inaugurada la Unidad 28 Magdalena. Dicha dependencia es clasifi-
cada como de máxima seguridad, encontrando una distribución interna 
con dos regímenes, un sector de Modalidad Estricta y otro de Modalidad 
Atenuada, así como lo establece la Ley Provincial de Ejecución Penal N° 
12.256”.

El penal está ubicado en un suburbio de la ciudad de Magdalena, en 
una zona semi-rural. Se ingresa por una entrada para autos, con una 
casilla y una barrera. La cárcel está a unos 500 metros de esa primera 
entrada. 

El edificio de la administración ocupa el frente de la cárcel. Allí hay 
una recepción con un escritorio alto. En el sector del escritorio de recep-
ción se ven televisores correspondientes a un circuito cerrado de filma-
ción. Sobre la derecha del escritorio se encuentra la puerta de ingreso al 
penal y sobre la izquierda se abre un pasillo largo. El espacio es amplio 
(50 o 60 m2) y sólo tiene tres asientos; el resto está vacío. Un cartel ubi-
cado en el acceso al sector de alojamiento del penal indica que está pro-
hibido ingresar con: “armas (de fuego, blancas); celulares y todo tipo de 
aparatos de comunicación; filmadoras; cámaras fotográficas; sustancias 
prohibidas; bebidas alcohólicas”. Hay una escalera que lleva al primer 
piso, que tiene similares características. Al subir se llega a un espacio 
muy amplio y casi vacío (dos o tres asientos y una mesita en más de 50 
m2). De allí se accede a la oficina del Director. 

La cárcel tiene dos plantas (planta baja y primer piso). Se compone de 
16 pabellones de alojamiento, de los cuales dos están vacíos por repara-
ción (el 13 y el 14), uno está destinado a talleres (el 15) y el 16 se encuen-
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tra clausurado porque sigue siendo objeto de la investigación judicial por 
la denominada “Masacre de Madgalena”. Además, hay un pabellón ex-
tramuros (faz confianza), SAC y Sanidad.

De acuerdo a lo informado por el Director del penal, actualmente hay 
4 módulos en construcción, que estarían terminados para marzo y que 
están ubicados (como el pabellón incendiado en 2005) al fondo de la cár-
cel, con poca accesibilidad y visión desde el centro, y tienen el mismo 
problema que tenía el pabellón que se incendió: no está habilitada ni en 
condiciones la red contra incendios. El Director dijo que hasta que no 
esté solucionada esta cuestión, él no permitirá que se inauguren los nue-
vos pabellones. Con la habilitación de los 4 módulos nuevos, se sumarán 
a la unidad 144 plazas en pabellones colectivos. 

La cárcel de Magdalena estaba sobrepoblada al momento de nuestra 
visita (es una de las cárceles más sobrepobladas que visitamos). El cupo 
total es para 578 personas y el primer día del trabajo de campo había 
662. Es decir, 84 personas más de su capacidad máxima, lo que represen-
ta una sobrepoblación del 14,5%. Esto implica que en varios pabellones 
hubiera muchos presos viviendo de a tres en celdas que originalmente 
eran para una persona, que luego se convirtieron en celdas dobles, por 
lo que actualmente uno de los tres debía dormir en el piso. Con la ha-
bilitación de los nuevos módulos (que, como se refirió previamente, su-
marán 144 plazas) la cárcel volvería a estar en condiciones normales de 
población. Explicando la sobrepoblación de la unidad, el Director dijo que 
actualmente le mandan población como si tuviera los módulos nuevos 
habilitados. 

El personal de vigilancia y tratamiento en el turno es de 19 peniten-
ciarios. La proporción es de 1 penitenciario cada casi 35 presos.

La elección de la Unidad: Magdalena, una cárcel que quema 

La Unidad N° 28 fue incluida en el trabajo de campo por ser paradig-
mática de diversos aspectos del Servicio Penitenciario Bonaerense y del 
castigo carcelario en la Argentina actual. 
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El episodio más grave del que la cárcel de Magdalena fue protagonista 
es la masacre de 33 personas el 15 de octubre de 2005. El sábado 15 de 
octubre de 2005, el día anterior al festejo del día de la madre, 33 presos 142 
murieron quemados y asfixiados en el pabellón 16 de la Unidad 28. Las 
rejas del pabellón fueron cerradas por el personal penitenciario durante 
el incendio y la red contra incendios no estaba operativa. Así, caracteri-
zando al SPB, se sumaron condiciones de detención que no cumplen con 
los estándares mínimos para el encierro de personas y gestión del orden 
interno mediante la violencia contra las personas presas por parte del 
personal penitenciario. 

(…)

A continuación reconstruimos fragmentos de la entrevista informal 
sostenida durante el trabajo de campo en la cárcel con un Jefe de Turno 
que protagonizó tanto la inauguración en 2003 del pabellón incendiado, 
como la masacre de 2005:

Penitenciario: “Sí, el 15 lo tuvimos que evacuar por el humo, pero el 
que se quemó fue el 16. Era un pabellón colectivo, no había divisiones. 
Cualquier cosa eran esos pabellones. Cuando los vinieron a inaugurar, 
el Jefe de la Unidad que estaba en ese momento no quería inaugurarlos, 
porque eran pabellones para alojar 60 personas, que tenían espacio de 
cama a cama de 20 centímetros. Casi prácticamente dormían todos jun-
tos. Eran camas cuchetas, y de cama a cama había 10-20 centímetros”.

Entrevistador: Y ¿de entrada estaba armado así?

Penitenciario: “Lo armaron de entrada así (…) En ese tiempo colchón 
ignífugo no había, había colchones comunes. Y… habrá tardado 10-15 
segundos y empezó a arder todo. 15 segundos. Y en 40 segundos se pren-
dió fuego todo el pabellón. Impresionante cómo agarró. O sea, no era más 
que nada el fuego sino el humo. No se veía nada. De hecho, estamos muy 

142  Precisamente, 32 murieron en el lugar y uno murió en el hospital producto de 
las lesiones sufridas en el pabellón.
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cuestionados nosotros por, según dicen, haber cerrado el candado. En 
ningún momento se cerró el candado. Se cerró el candado, sí, cuando 
se vinieron todos los internos para adelante que… nos sacaron 
corriendo. Imaginate: estás en un pabellón donde tenés casi 60 
personas que te vienen corriendo con facas, con palos… salís y… 
cerramos el candado. O sea, para que no salgan”.

Pabellón SAC / Admisión / Tránsito / “Medidas”

Entrando al pabellón sobre la derecha está la ducha, que está en desu-
so. Los presos nunca acceden a ella y se tienen que higienizar en la cani-
lla de cada celda. No hay otro espacio en el pabellón más allá del pasillo 
y las celdas. 

Es un pabellón en planta baja, con 22 celdas. Cada celda mide aproxi-
madamente 2.50 x 1.70 metros. Tienen una pileta de cemento, un inodo-
ro de cemento y una ventana de 50 x 60 centímetros, sin vidrio, sobre el 
camastro de arriba. En general los relatos indican que las celdas tienen 
agua, no tienen luz artificial (los presos hacen sus propias conexiones), 
tienen luz natural y son muy frías en invierno: las grandes ventanas no 
tienen vidrios ni nada que las cubran. La capacidad original de las celdas 
era de 1 persona. Luego se ha agregado un camastro sobre el otro, por lo 
que la capacidad “se duplicó”. El día del trabajo de campo había 6 de las 
22 celdas con 3 personas encerradas. Esto implica que en ese pabellón 
de castigo, tránsito, etc., había 6 personas durmiendo en el piso. Había 
presos que estaban en ese pabellón hacía más de un mes.

El mismo pabellón cumple diversas funciones, que a veces son am-
biguas: sanción, admisión, tránsito, “medidas” 143, “propia voluntad”. 
La distribución de los presos en el pabellón según su situación es la 
siguiente: 

143  El término “medida” (de seguridad) refiere al encierro de un preso en un deter-
minado pabellón como medida preventiva, ante posibles problemas con detenidos en otro 
pabellón.
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Situación Cantidad
Admisión 22
Sanción 11
“Propia voluntad traslado” 10
“Medida preventiva de seguridad” 3
“Alojamiento transitorio por visita (7x60)” 1
“Propia voluntad a espera de cupo pabellón N°1” 1

TOTAL 48

En la amplia mayoría de las celdas conviven mezclados presos en 
situación de Admisión con presos Sancionados, con presos en SAC por 
Propia Voluntad para ser trasladados y con presos con “medida preven-
tiva de seguridad”. De las 22, había solamente 3 celdas con presos en la 
misma situación (2 con presos en Admisión y 1 con presos con Medida 
de seguridad) y había 2 celdas con una sola persona. Todo el resto de las 
celdas encerraba dos o tres presos en situación diversa, provenientes de 
cárceles o pabellones distintos.

Condiciones de vida degradantes

En la celda 1 había 3 personas. Dos eran hermanos, estaban presos en 
el pabellón 5 de la cárcel y desde el día anterior a la inspección estaban 
en el pabellón de SAC por una pelea. Su sanción era por “promover dis-
turbios” y no por haber peleado. Ellos decían no haber tenido nada que 
ver. Compartían la celda con un chico muy joven, que estaba esperando 
traslado. Venía de la cárcel de Alvear, donde había estado 3 meses, y ha-
cía una semana que estaba en SAC en la Unidad 28 esperando traslado.

En esa celda, de aproximadamente 4 m2, había un solo colchón para 
los tres presos. Los entrevistados relataron en detalle los múltiples in-
convenientes que estas condiciones de vida degradantes traen para ellos. 
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Uno duerme en el piso de la celda, ocupando todo el espacio que los ca-
mastros y el inodoro dejan libre. Esto implica que si uno de los dos que 
duermen en los camastros se quiere levantar, por ejemplo, para ir al 
baño, mientras el tercero duerme, esto es imposible. Se ven forzados a 
compartir ritmos de vida (sueño y vigilia), intimidad, baños, etc. El re-
sultado anunciado son los conflictos entre las personas forzadas a vivir 
semanas en dichas condiciones, que además de no conocerse transitan 
por situaciones distintas. 

Los “peligros” de SAC

En otra de las celdas los presos entrevistados estaban asustados. De-
cían que SAC es un pabellón peligroso, donde viven mucha “inseguri-
dad”. Relataron que en la celda 19 había un chico al que otros presos, en 
complot con la policía, lastimaron y le robaron todo. Describieron la diná-
mica (usual en las cárceles bonaerenses) del siguiente modo: pusieron en 
la celda 13 o 14 (una de las celdas del fondo del pabellón) a un chico que 
venía de afuera con dos presos que estaban armados. Los presos armados 
lo lastimaron hasta que el tercero pidió salir, sin sus cosas. El preso lasti-
mado fue cambiado de celda por el personal penitenciario y los agresores 
se repartieron el botín con los penitenciarios. Los tres seguían alojados 
en el pabellón al momento de la inspección. 

Afirmaron los entrevistados que SAC es un pabellón donde no se hace 
requisa, donde hay presos armados y donde se rastrean con la complici-
dad y/o instigación del personal penitenciario. 

Negociar para mantener la cárcel apaciguada: “tener a Cas-
tro 144”

El Director relató que en la cárcel estaba “Castro”, que es un preso 
muy conocido que hace alrededor de 20 años que está detenido, que tuvo 

144  Apellido ficticio.
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diversas condenas, es muy contestatario contra el SPB y tiene diversos 
contactos con organismos de derechos humanos. El relato del Director te-
nía tono de elogio de sí mismo, dando a entender que el hecho de tener a 
Castro en su cárcel era una especie de hazaña (esto es algo que habíamos 
escuchado en otras cárceles: “acá lo tengo a Castro”). El relato se centra-
ba en el personaje de Castro como un ser sinrazón, con imposibilidad de 
convivir en ningún lado y con nadie, generador constante de conflictos 
tanto con el SPB como con los demás presos. El Director lo describía como 
un ser intratable, irracional, sumamente violento, peligroso.

Más allá de lo interesante de dicha construcción, el relato se tornó 
sumamente relevante cuando el Director contó espontáneamente que 
Castro estaba en el pabellón de trabajadores extramuros. Estaba en la 
cárcel desde hacía casi un mes y medio y había pasado por el pabellón de 
universitarios (él es estudiante) de donde había salido con problemas. El 
pabellón de trabajadores extramuros es el “mejor” de la unidad, el más 
privilegiado. Aparentemente, el Director había hecho un pacto con Cas-
tro, quien permanecería sin generar inconvenientes en la cárcel si le da-
ban ese pabellón. Según el Director, antes de trasladar a Castro a dicho 
pabellón, los “limpieza” del pabellón habían firmado un acta que decía 
que se hacían cargo de la integridad física del preso por llegar. 

Esto es algo que escuchamos reiteradas veces en diversas cárceles, 
pero siempre por los relatos de los presos. Siempre que preguntamos a 
los penitenciarios o a las autoridades de las cárceles nos negaron la exis-
tencia de dicha práctica de tercerización, con tal nivel de formalidad. El 
hecho de que el Director lo hubiera mencionado espontáneamente, acom-
pañado de su pose de “plena colaboración” con el CCT, nos hizo pensar 
que podríamos obtener una copia de dicho documento y desde la entrada 
a la cárcel ideamos la manera más efectiva de conseguirla. 

Efectivamente, al entrevistar al Director a la salida del penal solicita-
mos copias de las últimas hojas del legajo de Castro, donde corroboramos 
la existencia del acta, firmada tanto por los “limpieza” del pabellón, por 
el mismo Castro, como por los funcionarios penitenciarios a cargo. Es 
decir, un acta que certificaba que el Servicio Penitenciario (el 
Estado) delegaba en personas detenidas-presos, “los limpieza”, 
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la función de garantizar la integridad física de otra persona de-
tenida.

Pabellón 5: Población - Tránsito

En los relatos recogidos durante el primer día de campo, el pabellón 5 
surgía como uno de los peores pabellones de la cárcel. Así, el segundo día 
de campo se decidió comenzar la inspección por dicho pabellón. 

Es, al igual que el pabellón SAC (Admisión, “Medidas de seguridad”, 
etc.), un pabellón en planta baja. Tiene una capacidad para 40 presos y 
el día de campo el pabellón tenía 33 personas allí encerradas. Es impor-
tante recordar que el día anterior (16/12) habíamos detectado 8 presos 
en SAC provenientes de dicho pabellón, que habían sido sancionados por 
una pelea allí el 15/12. Teniendo esto en cuenta, surge que hasta el 15/12 
el pabellón 5 estaba sobrepoblado (tenía 41 presos con una capacidad 
total para 40). Esto es aun más significativo teniendo en cuenta que se 
trata de un pabellón de población, que en la cárcel es conocido como “de 
tránsito” porque gran cantidad de los presos que son enviados allí duran 
muy poco tiempo y salen lastimados y/o “atados” 145 y robados. Se trata 
de uno de los pabellones en los que el SPB tolera y/o fomenta la violencia 
armada entre presos. Del relato de uno de los presos entrevistados: “acá 
la policía ‘tumbea’, nos hace pelear”. Este tipo de pabellón en el resto de 
las cárceles inspeccionadas hasta el momento, en general tiene mucha 
menos población que su capacidad. 

De lo primero que nos enteramos es que el pabellón estaba sanciona-
do; todos los presos del pabellón habían sido objeto de una sanción colec-
tiva, por una semana, que implicaba que no había “abierta” (las celdas 

145  En algunos pabellones -los más violentos-, los presos en lugar de lastimar a 
otro para “sacarlo a la reja” (forzar su salida del pabellón), lo “atan”: un grupo de presos 
ataca sorpresivamente a la víctima, lo reducen y lo envuelven con sogas, sábanas, etc., 
alrededor de todo su cuerpo. Así, en su condición de “atado” lo humillan (con diversas 
agresiones verbales y físicas que pueden incluir golpes, orinarlo, violarlo con algún ob-
jeto, etc.) y luego lo acercan a la reja, donde el “atado” tiene que pedir a la policía que lo 
saque del pabellón y lo desate.
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estaban cerradas las 24 hs.). La sanción había sido producto del inciden-
te sucedido dos días antes. Antes de eso, la “abierta” en el pabellón era 
de 8 a 20 hs. los días de semana y los sábados y domingos de 8 a 14:30 hs. 

El pabellón no tiene ningún tipo de calefacción y las celdas tienen am-
plias ventanas sin vidrios. Relataron los presos que en invierno hace mu-
cho frío allí. Por otro lado, nos contaron que hay ducha con agua caliente 
en el pabellón, a la que acceden a diario. Las celdas del pabellón son do-
bles, tienen una canilla y un inodoro. Las celdas están conectadas entre 
sí por pequeños huecos. Los pasaplatos de las puertas se encuentran casi 
a la altura del piso. Las duchas se encuentran al ingresar al pabellón. El 
pabellón estaba muy sucio y despintado. 

De los 10 encuestados en el pabellón 5, 4 habían recibido golpes y de-
más malos tratos por parte del SPB en la Unidad 28.



464
Castigar y gobernar



465
Castigar y gobernar

Este Registro de Campo de la Unidad N° 13 de Junín consta de 32 pági-
nas y corresponde al trabajo de campo de los días 13 y 16 de octubre del 
año 2009.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados sobre: In-
formación General de la Unidad, Régimen del Pabellón SAC, Admisión- 
depósito, las condiciones de vida y las prácticas de violencia penitencia-
ria y “los pulmones” y el “gobierno tercerizado”

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires

Registro de Campo
UNIDAD 13 – JUNÍN

Octubre 2009

Compiladora: María del Rosario Bouilly.
Autores: María del Rosario Bouilly, Agustina Suárez.
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SPB. Unidad Nº 13. Junín
13 y 16 de octubre de 2009
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Información General de la Unidad

Según la información disponible en el sitio web del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense la Unidad 13 de Junín es parte, junto con las cárceles 
N° 3, 5, 11, 16, 20 y 49, del denominado Complejo Penitenciario Nor-
te, que encierra presos de los Departamentos Judiciales de San Nicolás, 
Junín, Pergamino, Trenque Lauquen y Mercedes. Una relevante propor-
ción de la población carcelaria proviene del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires –Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires-. Varios de los 
entrevistados refirieron a esta cárcel como parte del “circuito del campo”: 
“hace un año que ando por el campo”, relataban.

Según la información oficial: “la Unidad 13 fue inaugurada el 18 de 
abril de 1979. Está ubicada en la intersección de Ruta 188, Km. 162, y 
Avenida Pastor Barman, de la localidad de Junín”. 

Las clasificaciones arquitectónicas del Servicio Penitenciario refieren 
a “una estructura mixta, surgida de la fusión de los clásicos sistemas Ra-
dial y Panóptico y Doble Peine o Poste Telefónico. Consta de un edificio 
de funcionalidad horizontal, habiéndose adoptado en sus comienzos un 
sistema unicelular en todo los pabellones”. 

Según la web oficial, cuenta con un régimen cerrado que, de acuerdo 
con el artículo 148 de la Ley de Ejecución Penal Bonaerense 12.256, su-
pone “un sistema de seguridad estricto que comprende las modalidades 
moderada y severa, caracterizado por la existencia de normas de control, 
dentro de un ámbito de seguridad que permita la instrumentación de los 
programas de tratamiento para aquellos internos que fueran incorpora-
dos al mismo”. 

 La cárcel de Junín encierra presos varones bajo los regímenes de me-
diana y máxima seguridad, procesados y condenados indistintamente. 
Según el informe del SNEEP 2007 (Sistema Nacional de Estadísticas so-
bre Ejecución de la Pena), de la Dirección Nacional de Política Criminal 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, 
la capacidad del penal N° 13 de Junín es de 748 plazas.
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La cárcel está compuesta, como se mencionó anteriormente, por tres 
Sectores de alojamiento (correspondiendo el Sector ‘A’ a máxima seguri-
dad, el Sector ‘B’ a mediana seguridad y el Sector ‘C’ a módulos para los 
internos que se encuentran en fases avanzadas de la condena), divididos 
en 14 pabellones. De acuerdo a lo informado por el Director del penal 
el pabellón 9 estaba siendo refaccionado al momento de nuestra visita: 
se estaban haciendo las cloacas, arreglo que se realiza celda por celda. 
Anteriormente, ese pabellón era SAC. Los pabellones 4, 5 y 8, según los 
dichos del Director, ya habían sido refaccionados.

La información con la que contábamos antes de acceder al campo era 
que al 22 de junio de 2009 había alrededor de 600 presos alojados en la 
unidad. El 13 de octubre de 2009 la población total era de 576 presos. 

El personal total de la cárcel son 350 penitenciarios, de los cuales 170 
son personal de vigilancia. En el turno correspondiente a nuestra inspec-
ción había 16 penitenciarios de seguridad interna (uno por pabellón), lo 
cual daba una media de 1 penitenciario cada más de 35 presos. Asimis-
mo, había en dicho turno 9 penitenciarios de seguridad externa. 

Pabellón 2: Admisión, SAC, Tránsito, Depósito, Medida caute-
lar y problemas de convivencia

El pabellón se encuentra dividido en dos a través de una reja interna 
colocada de manera trasversal en la mitad del pasillo. Al fondo se en-
cuentra el sector de SAC y en la parte de adelante se encuentra el sec-
tor de Admisión (que contempla otras modalidades). En una entrevista 
informal con el personal de guardia del pabellón, éste informó que tal 
división había sido implementada hacía tan sólo un mes. 

El pasillo, de aproximadamente unos 20 metros de largo, estaba inun-
dado y prácticamente a oscuras. La única luz proviene de una puerta con 
un vidrio superior ubicado al final, que solamente ilumina las últimas 
celdas del pasillo. Al promediar la visita dos penitenciarios colocaron un 
reflector, estilo de set de televisión, para iluminar las celdas de adelante 
en las cuales estábamos realizando entrevistas. 
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En el pabellón no hay “limpiezas” 146 y las condiciones de las cel-
das van empeorando a medida que se avanza hacia el fondo, en el 
SAC. En líneas generales en ambos sectores se puede observar que 
los baños están tapados (incluso con materia fecal flotando), en casi 
ninguna celda sale agua por la canillas y los vidrios están rotos, por 
lo que cuando llueve se inundan. Las ventanas están distribuidas en 
forma vertical en los extremos de la pared del fondo y están tapadas 
con frazadas. No hay luz artificial, por lo que desde la tarde las celdas 
quedan completamente a oscuras. Se observan diferentes plagas que 
promueven focos de infección: hormigas y cucarachas. A partir del 
relato de los detenidos también es posible afirmar que el pabellón 2 
hay ratas: “a la noche se siente un quilombo”. Las ratas un día nos van 
a sacar por el pasaplato. Hace poco agarré una, le hice un lacito y la 
tenía así, corte ‘perrito’”.

Debido a las deficiencias cloacales y las lluvias del día anterior al tra-
bajo de campo, el piso del pabellón se encuentra mojado. En todas las 
celdas las condiciones de higiene son muy malas y el olor es extremada-
mente fuerte.

Todas las celdas son individuales, aunque en el sector de Admisión 
hay dos presos alojados en cada una. El espacio es muy reducido, con lo 
cual tiran un colchón en el piso durante la noche, que doblan para poder 
moverse durante el día. Los únicos mobiliarios son: una litera de cemen-
to, un estante sin silla y la bacha de material ubicada arriba de un aguje-
ro que oficia de letrina. En una de las celdas, dicho agujero estaba tapado 
con papeles y había un caño de plástico que perdía agua, que el preso allí 
alojado debía acumular para beber e higienizarse. En otro caso, un preso 
relató que no tenía agua en la celda y que el personal penitenciario no le 
daba agua en absoluto, por lo que le tenía que pedir al preso de la celda 
de al lado. Así, la única manera de contar con agua era por medio de un 

146  Limpieza: formalmente, los/las “limpieza” de pabellón son aquellos/as presos/as 
que se ocupan de las tareas de limpieza del pabellón. De hecho, es una figura compleja 
que implica cierto liderazgo, dominación y/o representación del pabellón, así como la 
tercerización del gobierno de la población carcelaria que el SPB delega en este tipo de 
figura a cambio de “beneficios” que mejoran la calidad de vida de estos presos
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termito, donde colectaba el agua que usaba para tomar, para el baño, 
para higienizarse, etc.

Los presos alojados en el SAC no salen de las celdas en ningún mo-
mento del día, el régimen es de encierro total las 24 horas. Los presos 
en Admisión pueden salir a la ducha del pabellón día por medio, aunque 
un preso relata que en 25 días fue tan sólo dos veces. En relación a las 
condiciones generales de alojamiento en este pabellón, uno de los entre-
vistados comentó: “no salgo al patio en ningún momento del día, el teléfo-
no me lo dan a partir de las 17 hs., no puedo llamar al juzgado ni nada. 
La comida viene a veces batata cruda y otras quemada, hamburguesas 
llenas de grasa”. Y continuó: “esto es doble condena, perdés los vínculos 
familiares, si tenés mujer la perdiste, si tenés hijos los perdiste”. 

Al momento de la inspección había 41 detenidos en el pabellón 2. La 
población está compuesta por una diversidad de situaciones, como Admi-
sión, SAC, Tránsito, Depósito, Medida cautelar, Problemas de conviven-
cia, etc. Precisamente, según el parte diario, la distribución de la pobla-
ción del pabellón según la situación de los presos es la siguiente: 

Situación “Penitenciaria” Cantidad

Sancionados 4

Admisión 0

Espera de traslado 27

Medida cautelar 1

Propia voluntad 3

Problemas de convivencia 5

Depósito 1

Lo primero que llama la atención respecto de dicha distribución es que 
en el pabellón que (supuestamente) está destinado a admisión, según 
el parte diario no hay ningún preso en carácter de admisión. Evidente-
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mente, se trata de una de las tantas inconsistencias del registro y las 
categorías penitenciarias. Una posible explicación es que parte de los 
presos recién ingresados se niegan a quedarse en esa cárcel y forman 
parte de los 27 presos que figuran en el pabellón de Admisión a la “espera 
de traslado”. De hecho, uno de los entrevistados en el pabellón estaba, 
según él, en carácter de ingreso. Otro grupo de presos recién ingresados 
probablemente sea encerrado en el pabellón 1, de “tránsito”. Según los 
relatos informales de uno de los penitenciarios a cargo del pabellón, si 
en el pabellón 9 hay presos con medidas cautelares dictadas por la jus-
ticia, en el pabellón 2 hay presos “con medidas, pero de las nuestras”, en 
palabras del propio penitenciario, cosa que en la jerga carcelaria son las 
“medidas tumberas”.

Historias de vida en la cárcel: los pulmones del pabellón 2, 
imagen de la tercerización

- Un preso relató que cuando lo trajeron para los buzones no quiso 
entrar a la celda porque “corría riesgo físico” a raíz de los agujeros (pul-
mones) en la pared que conectaban a la otra celda. Se negó a entrar y le 
pegaron con puños, patadas y la culata de la escopeta, entre 5 o 6 peni-
tenciarios en la cocina del pabellón, durante 40 minutos. 

Una de las particularidades del pabellón que más llama la atención 
es la gran cantidad de “pulmones” en las celdas (agujeros hechos en la 
pared que, dependiendo de su tamaño, permiten desde tener contacto 
visual con la celda de al lado, intercambiar objetos, hasta el paso de una 
persona). Uno de los entrevistados en el pabellón relató que “casi todas 
las celdas tienen pulmón”. En el sector de SAC la mayoría se encuentran 
deshabilitados, tapados de manera precaria con un poco de material. En 
el sector de Admisión los “pulmones” comunican cada lateral, es decir, 
atraviesan todas las celdas. Se produce una imagen impactante, desde 
cada celda se pueden observar todas las celdas que integran el sector de-
nominado ‘Admisión’, generando una especie de pabellón de alojamiento 
colectivo. 

La existencia de estos “pulmones” (ambas paredes laterales de cada 
celda rotas con agujeros de hasta un metro de diámetro) evidencia la co-



474
Castigar y gobernar

rrupción penitenciaria y el empleo de la tercerización de la violencia como 
técnica de gobierno carcelario. En esta línea, uno de los entrevistados men-
cionó: “para sacarnos a sanidad, para darnos teléfono, nos piden ropa. Po-
nen pibes ahí [refiriéndose a la celda de al lado] para que les robemos. Nos 
dan fierros, nos dan facas para que nosotros les robemos, por eso están los 
huecos”. En esta celda fue posible observar los elementos cortopunzantes 
(fierros largos con punta afilada) a los que hacen referencia los detenidos. 
El relato continuó: “acá todo es así, tenés que transar para que te den un 
beneficio. Allá al fondo [refiriéndose al sector de SAC] hay una banda de 
pibes engomados porque salen todos lastimados desde acá”. 

Al pedir a los presos que expliquen cómo funciona el sistema de violen-
cia penitenciaria delegada, otro entrevistado mencionó: “te van ofrecien-
do 50 pastillas por un par de zapatillas. Después te avisan: ‘ahí vienen los 
del camión, te vamos a poner uno con unas zapatillas piola’”.

Según refirieron varios entrevistados esta situación genera mucho 
malestar y nerviosismo entre los presos: “así tenemos que vivir, así es-
tamos, todos tensionados”. Muchos de ellos ni siquiera duermen frente 
al peligro de agresión o lo hacen durante pocas horas o en determinados 
momentos durante la mañana. 

Es preciso volver a destacar que la existencia de estos “pulmones” y 
su persistencia, ya que no se evidenciaban intensiones de solucionar esta 
cuestión, muestran la utilización y promoción penitenciaria del desplie-
gue de la violencia entre presos como técnica que les genera réditos eco-
nómico-materiales y utilidad en términos de gestión-control del conflicto 
de la población presa. 

El gobierno de poblaciones a través de la violencia: las agresio-
nes físicas del personal penitenciario y la violencia tercerizada

Algunos relatos que dan cuenta de la práctica de violencia directa del 
personal penitenciario: 

	 Varios de los entrevistados refirieron a lo “inconveniente” de ser 
llevados a Sanidad, por el riesgo que corren de ser atacados por otros 
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presos o por los penitenciarios. Los buzones también aparecen como un 
lugar peligroso: “a los compañeros los manguerean en buzones”; “te llevan 
a buzones y ahí pegan, te matan a golpes”.
	 Otro entrevistado, que había sufrido una golpiza por parte del 

personal penitenciario, explicó que “denuncia no podés hacer, porque es 
peor para uno. Te llevan a buzones y ahí pegan con todo”. 
	 Uno de los entrevistados comentó que en una requisa de celda en 

el pabellón 1 un penitenciario le tiró el “vaso de agua del santo” sobre las 
fotos de su hija. Como se le mancharon todas las fotos mandó a llamar 
al Jefe de la Requisa. Dijo que, como respuesta: “a la noche vinieron con 
escudos, me llevaron a los buzones y me re cagaron a palos”.

El gobierno penitenciario: “gestionar” la violencia entre los 
propios presos

“Atados, sí; lastimados, no”: nuevas y precisas modalidades de 
delegación del ejercicio de la violencia penitenciaria en los pre-
sos

Una particularidad de la cárcel N° 13 de Junín es que, según los rela-
tos, “andan atando” (o “salen un par de momias”). En algunos pabellones 
(los más violentos), los presos en lugar de lastimar a otro para “sacarlo 
a la reja” (forzar su salida del pabellón), lo “atan”: un grupo de presos 
ataca sorpresivamente a la víctima, lo reducen y lo envuelven con sogas, 
sábanas, etc., alrededor de todo su cuerpo. Así, en su condición de “ata-
do” lo humillan (con diversas agresiones verbales y físicas que pueden 
incluir golpes, orinarlo, violarlo con algún objeto, etc.) y luego lo acercan 
a la reja, donde el “atado” tiene que pedir al personal penitenciario que lo 
saque del pabellón y lo desate. Según los presos entrevistados esta moda-
lidad de agresión entre presos es mucho peor, en tanto más humillante, 
que la pelea y lastimadura con facas. 

Esta parece ser una modalidad de gestión de la población y de la vio-
lencia entre presos de ciertos pabellones que se está expandiendo en las 
cárceles del SPB. Según diversos relatos, esta forma de violencia entre 
presos es permitida y fomentada por el personal penitenciario, ya que al 
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no implicar el uso de armas y la posibilidad de heridas graves (que pue-
den hasta ocasionar la muerte) no ensucian a la gestión penitenciaria. A 
su vez, según los relatos de los detenidos, los mismos penitenciarios los 
incitan a que aten a algún preso para quedarse con parte del botín de la 
víctima, es decir, robarles sus pertenencias y repartírselas. 

Según uno de los entrevistados: “cuando sos limpieza y te dan un pa-
bellón, los penitenciarios te dicen ‘atados sí, lastimados, no’”. Otro entre-
vistado relató: “es la ley de la policía, ellos prefieren que los pibes salgan 
atados y no lastimados”.
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Este Registro de Campo de la Unidad N° 15 de Batán-Mar del Plata, 
consta de 80 páginas y corresponde al trabajo de campo de los días 4, 5 y 
6 de junio del año 2009.

Para este Anexo se seleccionaron fragmentos de los apartados sobre: In-
formación General de la Unidad, la distribución de población, el perso-
nal penitenciario, los Pabellones SAC, Admisión y 5: características y 
condiciones de vida, alimentación, violencia institucional y situaciones 
adversas durante el trabajo de campo. 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS 
HUMANOS (GESPyDH)

Instituto de Investigaciones Gino Germani. FSC-UBA 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
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SPB. Unidad Nº 15. Batán. 
4, 5 y 6 de junio de 2009
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Información general de la Unidad

Según la información disponible en el sitio web del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense  (www.spb.gba.gov.ar) la Unidad 15 de Mar del Plata 
es parte, junto con las Unidades 6, 37, 44 (Alcaldía) y 50 (Mujeres), del 
denominado Complejo Penitenciario Este, que supuestamente encierra 
presos de los Departamentos Judiciales de Dolores, Mar del Plata, Ne-
cochea y Tandil. Sin embargo, como sucede con todas las cárceles “del 
campo”, en entrevistas informales realizadas en el campo con el Sub-
director Administrativo del penal, éste estimó que entre el 60 y el 80% 
de la población encerrada en Batán proviene del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). En la reco-
rrida por distintos pabellones, el equipo de investigación pudo comprobar 
que esto supone -de hecho-  una clara diferenciación entre los detenidos 
“de la zona” y aquellos que no lo son (por ejemplo, con la división al inte-
rior de los pabellones en función de la procedencia de los presos, tratos 
diferenciales por parte del personal y de los mismos internos, etc.). Uno 
de los entrevistados proveniente del AMBA subrayó que reciben “mucho 
insulto por ser de Buenos Aires”.

La Unidad 15 fue inaugurada en 1980. Está ubicada en la Ruta 88, 
Km. 8,5 de la localidad de Batán, Mar del Plata, y se encuentra alejada 
de cascos urbanos. 

Desde el pasillo que rodea al Control Central se accede al Área 1 a tra-
vés de una reja, pegada a la cual hay una leonera de aproximadamente 
2 x 5 metros. El Área 1 se configura en forma de espiga: un largo pasillo 
atraviesa toda el área y, cada 100 metros -aproximadamente- se encuen-
tran dos pabellones enfrentados, a cada lado del pasillo. El sector del 
pasillo que da acceso a los pabellones está dividido por dos rejas.

Desde la entrada del Área 1 se encuentra, primero, sobre la derecha, 
el Pabellón 1 (Comunidad Terapéutica); unos metros después, sobre la 
izquierda, Sanidad y, luego, el pabellón 2. A partir de ahí se distribuyen, 
siguiendo la configuración descripta más arriba, los pabellones 3 y 4, los 
pabellones 5 y 6 (en el cual hay un cartel que indica “Pabellón de conduc-
ta”) y los pabellones 7 y 8. De acuerdo a lo indicado en el parte que pro-
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porcionó el Subdirector Administrativo de la unidad al equipo, el cierre 
del Área 1 es a las 21.30 hs.

El Área 2 está configurada de la misma manera que el Área 1. Com-
prende los pabellones 9 a 16 y el Módulo B1, de mediana seguridad. Tam-
bién hay una leonera en la entrada. Al inicio del pasillo se encuentra 
ubicada el área de “talleres”: sobre la mano derecha, pasando una puer-
ta, se accede a un patio descubierto, con una reja central que divide dos 
galpones donde funcionan, por un lado, el lavadero y, por el otro, la sala 
de costura. Sobre el lado izquierdo, con la misma distribución, se ubica 
la panificadora y un pabellón colectivo (Módulo B1) de trabajadores con 
“conducta positiva” que alberga 22 internos. En el parte figura que el 
cierre del Área 2 es a las 22 hs.

La Unidad 15 aloja presos varones bajo los regímenes de mediana y 
máxima seguridad, procesados y condenados indistintamente. La cárcel 
está compuesta, como se mencionó anteriormente, por dos Áreas de alo-
jamiento (correspondiendo el Área 1 a máxima seguridad y el Área 2 a 
mediana seguridad), divididas en 16 pabellones, cada uno de los cuales 
aloja entre 80 y 100 presos. Durante la inspección, dos de los pabellones 
(el 8 y el 11) estaban inhabilitados. La población total en el primer día de 
la inspección era de 1142 presos. 

Gobierno a partir de la distribución de la población 

El pabellón 3 (admisión) es extenso, consistente en un pasillo central y 
dos laterales con celdas. Aloja 40 presos que se distribuyen, en el lateral 
izquierdo, aquellos provenientes del AMBA y en el lateral derecho los 
que son de Mar del Plata y alrededores. Por esto, los guardias solicitan ir 
abriendo las celdas seguidas, “para evitar problemas”.

Los pabellones “de trabajadores”

Los pabellones definidos institucionalmente como “de trabajadores” 
son los 14, 15 y 16, ubicados en el área de mediana seguridad. En una 
entrevista informal con el Subdirector de Tratamiento de la cárcel dijo 
acerca de las diferencias entre ellos: “Yo creo que el 16 es más de autodis-
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ciplina, por ahí están aquellos internos que están más cerca al artículo 
100 [artículo de la ley de ejecución penal bonaerense 12.256 según el 
cual el juez de ejecución autoriza el ingreso al régimen abierto y las sa-
lidas transitorias], que serían éstos, que después lo vamos a inaugurar, 
¿no? Aquellos que están con muchas responsabilidades afuera. Entonces 
para que no vivan el impacto fuerte desde adentro a la sociedad pasarían 
primero acá”. Dudó, sin embargo, si el pabellón que tenía en mente y 
que estaba describiendo era el 16 o el 15, porque, según él, tienen “carac-
terísticas muy similares, son pabellones de autogestión, de conducta”; y 
agregó: “yo creo que esta unidad no tiene bien diferenciado… un pabellón 
específico como te estoy contando. Por ahí en todas las unidades tenés 
uno… Acá no es que decís ‘todo el 16 son todos que tienen ejemplar 10, 
trabajan, estudian…’ Acá están casi todos los de arriba, 14, 15 y 16”. 

Previendo que el equipo encontrara en la recorrida presos que no tra-
bajan en esos pabellones, el Subdirector de Tratamiento se desligó de 
responsabilidades y acusó a los internos: “yo hace 4 meses que estoy acá… 
poquito… en junta antes de ayer vi uno que no trabaja ni estudia y está 
viviendo en ese pabellón [refiriéndose al 16]. Llegó ahí porque en su mo-
mento trabajaba y estudiaba, y después se quedó en el abandono. Si hoy 
por hoy entrevistás a todos capaz que no todos trabajan y estudian. Eso 
tiene que ser una de las pautas (…). Por ahí encontrás alguno que ni tra-
baja ni estudia. Dejaron y se tiraron panza arriba”.

Según los relatos de los presos en éste y otros pabellones, el pabellón 
4 es el más rígido en el “sentido evangelista” (un preso de otro pabellón 
dijo “el 4 es brígido de dios”). Sin embargo, es mucho más leve y flexible 
que otros pabellones evangelistas visitados en otras cárceles (ver Olmos, 
Unidad 9, etc.). En las celdas los presos pueden fumar (cigarrillos comu-
nes, marihuana), pueden tener fotos de chicas de revistas en las paredes, 
y “las cosas de Dios” (como dicen los presos a las actividades y normas 
evangelistas) no se ven mucho. De hecho (y esto es algo que sería im-
posible de presenciar en uno de los pabellones evangelistas de cárceles 
con un fuerte “régimen evangelista-penitenciario”), al consultarle por la 
organización evangelista a uno de los presos del pabellón, se acercó a un 
par de celdas preguntando: “eh, ¿vos sos siervo, pastor o algo?”, hasta que 
dio con el “siervo” del pabellón. 
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Al consultarle sobre qué presos pueden aspirar a ser alojados en este 
pabellón y cómo son seleccionados, dijo que “por la conducta, porque no 
tienen visita y acá pueden salir a pedir, además acá les dan trabajo; por 
ejemplo, limpiando el pasoducto cobran 15 pesos por mes y con eso se 
compran las cosas de higiene”. La forma que tienen para operar, relata, 
es la siguiente: si durante el ingreso alguien cuestiona las normativas 
ellos lo tiran al piso, y esperan que la policía entre para llevarlo fuera del 
pabellón. Obviamente, éste es su discurso formal durante los primeros 
minutos de la conversación. Sin embargo, en el transcurso de la charla 
vemos cómo esta discursividad va girando hacia lo que son las prácticas 
evangelistas reales. A la pregunta sobre cómo logran la conversión res-
ponde que “a través de la palabra de dios, se los observa, se los mira”, dis-
curso aprendido en la retórica evangelista-carcelaria. Pero luego, ante la 
pregunta de cómo lograba tal respeto, dice: “al de allá le clavé tres facazos 
en la pierna, un día en el patio. Me vino, me verdugueó y bueno le metí 
faca. Al de allá también… y bueno, ahora ya saben”.

Acerca del personal penitenciario y la producción de informa-
ción

De acuerdo a lo informado por el Subdirector Administrativo de la uni-
dad, el 3 de junio había 21 funcionarios penitenciarios internos presen-
tes a cargo de los 16 pabellones, dotación que supone 1 guardia cada 54 
presos. Este dato fue destacado como positivo por el informante ya que, 
sostiene, “veníamos de 1 guardia cada 200 o 400 internos”. Habitualmen-
te, según fuentes del servicio, posee una planta de 15 penitenciarios, es 
decir 1 guardia cada 80 presos. El total de funcionarios en la cárcel es de 
450. 

El Subdirector Administrativo subrayó la falta de personal como el 
problema más grave que tienen, situación que se potencia por el proble-
ma adicional de que muchos faltan a su trabajo. Se queja de la situación, 
habla con desprecio de los penitenciarios que están con parte de enfer-
mos, se refiere a ellos como “los inútiles”, aunque aclara que “entiende 
que es un trabajo que genera mucha tensión”. En ese momento hay 13 
penitenciarios ausentes, algunos con parte desde principio de año. 
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Por otro lado, el Subdirector dice tener una camada de penitencia-
rios nuevos: la semana pasada han incorporado 70 agentes provenien-
tes de otros departamentos (Dolores y Tordillo) o de las capacitaciones 
que realiza el SPB, que están haciendo “prácticas”. Esto supone, dice, 
una mejora parcial frente a la acuciante falta de personal; pero, por otro 
lado, implica que son penitenciarios inexpertos a los que no les puede dar 
responsabilidades. Mayormente, cuando hay personal disponible, son los 
encargados de abrir y cerrar las rejas de los pabellones, tarea que reali-
zan con otro penitenciario que es el “encargado del pabellón” y, por ende, 
tiene mayor responsabilidad-experiencia que ellos. 

En una entrevista informal realizada a un penitenciario que había 
ingresado hacía 3 meses, éste comentó que la capacitación se realiza en 
la sede administrativa de Batán y consta de 2 meses de “formación téc-
nica”, destacando, a su vez, su “entrenamiento” en Derechos Humanos 
(sic). Luego de un examen evaluador en la sede departamental, eligen, de 
los 1500 inscriptos, a los 70 futuros penitenciarios, los cuales accederán 
a un sueldo mensual de $2500 pesos, con jornadas laborales que pueden 
variar desde las 24 x 48 (24 horas seguidas por 48 horas libres), 12 x 36 
o 48 x 96. Las horas extras, que varían entre las 3 a 5 luego de cada jor-
nada, se pagan por separado, no pudiendo superar las 120 horas extras 
totales por mes. El entrevistado, entre nervioso y galante, pidió que “no 
me manden en cana porque se me arma”, quejándose por sus condiciones 
laborales ya que “este trabajo no es como cualquier otro”, aunque “nos 
turnamos con mi compañero, cuando hay personal, para dormir unas 4 o 
5 horitas cada uno”. 

Al llegar a Control Central (“la redonda”) allí el equipo observó el 
puesto de guardia donde el Subdirector, haciendo alarde del material de 
emergencia (un baúl con guantes y vestimenta para casos de incendio), 
se arrodilló y tiró con fuerza unas puertas ubicadas en el suelo mostrán-
donos este “equipo especial” con el que cuenta la unidad. Contradictoria-
mente, minutos después, se pudo observar que el sector destinado a la 
bomba de agua se encuentra vacío, es decir que la bomba anti-incendios 
no está, aunque la tapa transparente del compartimiento donde la mis-
ma se guarda está plagada de pegatinas con imágenes religiosas, entre 
ellas una reza “Jesús te ama”. 
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A su vez, en el puesto de guardia, los tres o cuatro penitenciarios que 
estaban presentes mostraron el funcionamiento de las cámaras de se-
guridad distribuidas en la unidad, que utilizan “para vigilar a los dete-
nidos”. Estas cámaras se han puesto por las denuncias de malos 
tratos, aunque (aclaró el Subdirector) “muchas son verdaderas y 
otras son falsas” (sic).

Por otro lado, la Información solicitada por el equipo acerca de la can-
tidad de detenidos y su distribución en el penal registraba “errores” de-
tectados a partir de cotejar diferentes listados que nos habían entregado, 
destacando que incluso en el primer día de trabajo constatamos que, se-
gún los propios registros de las autoridades del penal, “les faltaban” al 
menos tres detenidos en el penal.

Pabellón SAC- Admisión: Condiciones materiales

El SAC está compuesto por 50 celdas individuales. La celda 14 estaba 
clausurada. En todo el pabellón hay 3 pequeñas pantallas de gas que no 
alcanzan para calentar ni remotamente el pabellón. Hacía mucho frío (es 
uno de los pabellones más fríos de la cárcel) en el pasillo. Sin embargo, 
adentro de las celdas hacía mucho más frío aun, porque tienen dos ven-
tanas pequeñas (de aproximadamente 10 x 50 centímetros), muy alto (a 
aproximadamente 3 metros del piso), que no tienen vidrio ni ninguna 
otra protección (y por su ubicación los presos no las pueden tapar con 
mantas como hacen con las ventanas más accesibles). Uno de los entre-
vistados relató que “los colchones están todos mojados porque la tarima 
transpira”, con lo cual el frío se hace aun más insoportable. 

Las celdas miden aproximadamente 2 x 2,5 metros. En cada una hay 
una letrina con una canilla arriba, sin pileta. No tienen agua caliente. 
Las duchas se encuentran en la entrada del pabellón. Uno de los entre-
vistados decía: “a las 4 o 5 de la mañana gritan ‘ducha’, pero nadie sale 
por el frío”.

En el Pabellón de Admisión hace mucho frío, la única calefacción que 
existe dentro de las celdas es la “casera”, realizada por los propios presos. 
Fundamentalmente en las celdas donde las “ventanas” no tienen vidrios, 
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cuesta mucho realizar la encuesta, hay que cambiar de posición perma-
nentemente para no dejar de sentir las piernas y las manos, que comien-
zan a ponerse duras a medida que trascurre el tiempo de permanencia 
allí. En contraposición a este dato de percepción personal es destacable 
que se pudieron entrevistar presos que vestían pantalón de jogging y 
remera y otros que estaban descalzos. 

Pabellón 5: Población

“Este pabellón es el peor… qué raro que 
los trajeron acá” (Comentario realizado 
por un detenido alojado en el pabellón 5)

El Pabellón 5, de población, tiene 50 celdas dobles, de las cuales 10 
estaban inhabilitadas. En la entrada, enseguida después de atravesar 
la primera reja, sobre el lateral derecho se hallan las duchas, las que se 
encontraban funcionando en ese momento. Según mencionaron los dete-
nidos, les dan 2 horas de ducha diarias para que se bañen los 63 presos 
allí alojados. Dada la escasez de duchas (4 en total), lo estrecho del rango 
horario destinado a esta actividad y la gran cantidad de detenidos, cuan-
do es día de visita muchos se bañan en sus propias celdas, para que la 
familia no espere. 

El pabellón está muy sucio. Al ingresar percibimos un fuerte olor a po-
drido, y enseguida nos fue posible observar los drenajes distribuidos cada 
3 metros (unos 11 agujeros en el piso, cuadrados, de 80 x 80 centímetros 
aproximadamente), sin tapa, llenos de comida flotando en una especie de 
agua marrón muy enriquecida en mugre. Moverse resultaba bastante pe-
ligroso. Al recorrer un poco más, fue posible detectar que estos drenajes 
se utilizan como basurero. Según lo que nos comentan los detenidos es 
recurrente que la cloaca se rebalse y salgan ratas que se meten, por deba-
jo de las puertas, en las celdas: “Cuando se inunda [el pabellón] jugamos 
al dominó con las ratas”, dicen.

También comentaron que salen al patio dos veces por día (de 9 a 11:30 
hs. y por la tarde de 14:30 a 17:30 hs.). Es decir, están encerrados 19 
horas del día. Si llueve no hay patio y tampoco pueden salir al pasillo 
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del pabellón. Sobre esta cuestión del encierro permanente, uno de los 
entrevistados reflexionó: “Cuando estábamos desengomados 147 no había 
tantos conflictos como ahora. Lo que influye en los problemas entre noso-
tros es el tema de la comida, el encierro y el teléfono. Hay 2 teléfonos (si se 
rompe, hay uno solo [para 63 personas])”. 

El pabellón dispone de calefacción central que fue adaptada por los 
internos, dividiendo las chimeneas de ventilación en dos, una ingresa 
aire caliente y la otra ventila. Allí hay prendas colgadas de unas perchas 
para que se sequen. Los pasaplatos son más amplios que el estándar, con 
lo cual no utilizan el ya clásico espejo para observar lo que sucede en el 
pasillo sino que sacan su cabeza, en una postura casi contorsionista, para 
hablar con nosotros.

Las celdas en este pabellón miden aproximadamente 2 x 3 metros y 
alojan dos detenidos cada una. Al igual que en casi toda la unidad, los 
vidrios de las ventanas están rotos. Quienes están allí alojados llegaron 
hace aproximadamente 4-5 meses, provenientes del pabellón Nº 12 del 
área de mediana seguridad. 

En el sector de ingreso a la unidad, al fondo sobre la derecha hay 
una escalera ancha que conduce a las oficinas administrativas del primer 
piso. El segundo día de campo tendríamos oportunidad de acceder a este 
sector. Subiendo la escalera puede observarse enseguida una especie de 
“museo de la unidad”: hay dos vitrinas grandes muy descuidadas-aban-
donadas que exponen algunos de los productos realizados por los presos 
en las empresas instaladas en la cárcel. En una de las columnas de ma-
terial que sostienen el edificio, se observa un cartel que dice: “No a la 
tortura física y psicológica”. Los firmantes son: Servicio Penitenciario Bo-
naerense. Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Comité 
de Contralor de la Gestión del Personal de la Policía, de las Agencias de 
Seguridad Privada y del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

147  “Engomar”: encerrar o cerrar (“engomar a alguien” es encerrarlo en una celda; 
“engomar el pasa platos” significa cerrarlo)
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Sobre la alimentación: lo grotesco del poder penitenciario

La recorrida pareció preparada de antemano, dado que, luego de ha-
ber avanzado un breve tramo del pasillo nos “interceptó” (de una manera 
muy poco espontánea) el “maestro” de cocina (un preso) con una bandeja 
grande que le presentó al Subdirector como la muestra de comida del día. 
Le dijo: “la muestra, señor”. “Ah, muy bien, muy bien”, respondió nuestro 
guía, tocando levemente las raciones presentadas en diferentes platos de 
postre e invitando al preso a que nos cuente de qué se trataba. El “maes-
tro” detalló lo que llevaba en la bandeja como si estuviera concursando 
en algún programa culinario televisivo.

Este hecho resultó claramente arreglado, dada la prolijidad de la ban-
deja, todo se ubicaba sobre un pequeño mantel azul, con platos abun-
dantes, variados, estéticamente presentados, e incluía el menú para la 
población regular y las dietas especiales (para enfermos de HIV y gástri-
cos). En esta oportunidad la presentación incluía ñoquis a la boloñesa, 
una ensalada de tomate, lechuga y huevo, y para la población con pro-
blemas gástricos, verdura hervida, sin cebolla ya que ellos no pueden 
comerla (sic). El alimento es entregado semicrudo y luego la población 
le da la cocción final. Claramente, lo que nos presentaron no es lo que se 
come en los pabellones; comparándolo con el relato de “El rancho” (ver 
más adelante) es una apelación a lo grotesco. 

La aparición de la “muestra” 2 minutos después de que comenzara 
la recorrida fue otro elemento que denotaba la recurrente movilización 
penitenciaria que nuestra presencia genera en algunas de las cárceles, al 
menos en el primer día de visita. Al finalizar la descripción de la comida 
el Subdirector se ocupó especialmente de aclarar que tal exposición es 
algo que se realiza cotidianamente.

Escasa y mala alimentación

En el pabellón 5 de población comentaron en relación a la comida: “con 
la comida nos morimos de hambre, es puro hueso”. 
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La llegada del “rancho” 148

El evento más impactante de la inspección en este pabellón fue la lle-
gada del “rancho”. El equipo había recogido relatos de lo mala que era la 
comida, que ese rancho no se podía comer, que los presos que lo comían se 
enfermaban, etc. En este caso, “el rancho” es una gran olla de unos casi 60 
centímetros de alto por 40 de diámetro que los limpieza del pabellón reci-
ben de otros presos que la trasladan por el pasoducto de la cárcel y la dejan 
en la puerta del pabellón. Los limpieza la entran y la dejan cerca del ingre-
so del pabellón. El contenido es un líquido amarillento con olor feo y fuerte. 
En un primer momento ningún preso se acercó ni manifestó interés por el 
rancho. De a poco, tímidamente, algunos presos se empezaron a acercar a 
la olla. Un minuto más tarde había 6 o 7 presos que estaban “pescando la 
tumba del rancho”. Lo único que se puede comer del rancho es la carne (a 
la que llaman “la tumba”), que queda siempre en el fondo de la olla. Para 
sacar la carne del fondo los presos tienen ya construido y preparado un ins-
trumento: se trata de un palo de unos 40 centímetros con un tenedor atado 
o pegado en la punta. Con esa herramienta los presos se acercan todos jun-
tos e intentan rescatar pedazos de carne entre el líquido amarillento. Cada 
preso tiene un recipiente donde va poniendo los huesos con carne que pes-
ca. Después de unos segundos, los presos se ponen de acuerdo y tiran en el 
desagüe del pabellón parte del líquido amarillento, para facilitar la tarea 
de pesca de carne. Efectivamente, el rancho (ese líquido) se tira y absolu-
tamente nadie en el pabellón lo come. Los presos siguen el procedimiento 
hasta que no queda nada de carne en la olla. Una vez sacada la carne de la 
olla, el líquido que queda se va solidificando y convirtiendo en grasa a me-
dida que se enfría. La carne que los presos sacan de ahí tampoco la comen 
directamente, sino que la tienen que cocinar para ablandarla y sacarle el 
olor nauseabundo, la hierven, a veces, 1 o 2 horas y luego la incorporan así 
a otra comida como un guiso con fideos, arroz, etc.

De los 98 presos del pabellón solamente unos 12 o 13 participan de 
este procedimiento, que ante nuestra presencia no se presentó conflicti-

148  “Rancho”: ración de comida que el SPB distribuye diariamente en los pabel-
lones. 
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vo. En una conversación posterior con uno de los presos alojados en ese 
pabellón, nos comentó que a “veces la pelea por ‘pescar la tumba’ es a los 
facazos, el hambre te obliga a hacer cualquier cosa”.

Desatención médica

Un problema que se manifiesta en el pabellón 8 es que por la comida 
que les dan les salen granos en la cara: “La comida es un asco, es una 
bola de grasa que no se puede comer. Yo por ese problema fui a sanidad 
para que me den un antibiótico inyectable para que me saque esos granos, 
para que me saque la pus, y me querían hacer acostar en una camilla que 
tenía sangre. No te quieren dar antibióticos, lo único que te dan es droga, 
clonazepan, diazepan, plancha para que te duermas. Yo pedí antibiótico y 
me dieron eso. Vos vas al psicólogo y le decís ‘no puedo dormir, estoy ner-
vioso, pienso en mi familia’ y te dice ‘bueno, vení al día siguiente’ y te da 
una o dos planchas (pastillas). Te da eso de un día para otro y necesitas 
antibiótico y no te quieren dar. La plancha te la da el psiquiatra según el 
tratamiento para vos. Acá hay pibes que les dan 6 pastillas por día”. 

Historias de la vida en la cárcel: “Tarjetas de teléfono, revuel-
ta y represión”

Uno de los relatos más interesantes surgió de algunos presos que par-
ticiparon de un conflicto con el personal penitenciario el último 31 de di-
ciembre, que culminó con una represión generalizada con balas de goma, 
heridos, sancionados y trasladados. 

Los relatos de los presos protagonistas indican que el 31 de diciembre 
ya hacía varios días que los presos estaban pidiendo tarjetas de teléfono 
al Servicio porque no les habían dado. De los más de 90 presos del pabe-
llón, que eran casi todos (o todos) de Buenos Aires, había sólo unos pocos 
que tenían tarjeta para hablar con su familia. Las tarjetas las vende una 
cooperativa de Batán, o sea que no sirve ninguna tarjeta más que la que 
se vende ahí. Por esto, los familiares desde Buenos Aires no les pueden 
comprar tarjetas ni pasar el código. Una tarjeta de las de la cooperativa 
de $5 dura 4 minutos para hablar a Buenos Aires.
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El Servicio les había dicho que les daría 15 tarjetas, que los presos se 
tendrían que repartir. Con motivo de esto, algunos presos empezaron a 
discutir y pelear por las tarjetas. En un momento pararon la discusión 
entre ellos y se pusieron de acuerdo en exigir al Servicio que les diera 
más tarjetas. Entonces, un representante de los presos le dijo al encarga-
do que no aceptarían 15 tarjetas, que necesitaban muchas más para que 
más presos pudieran hablar con sus familias en Buenos Aires. Ante esto 
el encargado les dijo “Ah, ¿no quieren 15? Entonces les vamos a dar 10. 
Y si ahora no quieren las 10, no les vamos a dar nada”. Queda claro que 
el objetivo del Servicio era o bien generar un conflicto entre los propios 
presos o provocar que los presos explotaran contra el servicio. 

Con esto, los presos enfurecieron y empezaron a quemar cosas en el 
pabellón. Vinieron los escopeteros y desde afuera tiraron cantidad de 
balas de goma dentro del pabellón. Uno de los entrevistados dice que 
tiraron como 100 tiros. Ellos (los presos) cubrieron la entrada como pu-
dieron con colchones, pero los penitenciarios entraron a los tiros. En ese 
momento los presos ya se habían engomado, se habían metido cada uno 
en su celda para protegerse. La revuelta estaba concluida. Pese a esto, 
los penitenciarios pasaron celda por celda tirando escopetazos por los 
pasaplatos. 

A los heridos no los llevaron a sanidad, sino que los llevaron a los gol-
pes a buzones. Sancionaron a 10 personas. A un entrevistado lo lastima-
ron con balas de goma durante la represión y después le hicieron (cuando 
él era el lesionado) un parte por lesiones leves. En buzones los tuvieron 
sin colchón ni mantas toda la noche. “Teníamos el pasaplato engomado. 
Se cagaban de risa allá en el pasoducto”.

La salida de la cárcel y el episodio del “Coche Bomba”

El primer día de campo dos detenidos denunciaron a los integrantes 
del Comité que el Servicio les había dado una faca para matar a un terce-
ro. Este último, que no sabía del arreglo, fue alertado por el Comité para 
que durante esa noche extremara las medidas de precaución. Además, le 
ofrecieron un número de celular para que se comunicara ante cualquier 
situación irregular. 



493
Castigar y gobernar

Al día siguiente, el jueves, este episodio generó una reconfiguración 
del trabajo del Comité y, por ende, del equipo del GESPyDH, dado que 
uno de los integrantes del Comité permaneció durante toda la jornada 
con los denunciantes para asegurar su integridad física hasta que llegara 
el fiscal a tomarles declaración. Otros dos miembros del CCT se dedi-
caron, por la mañana, a realizar las gestiones correspondientes en los 
tribunales. A media tarde (alrededor de las 15 hs.) regresaron a la cárcel 
retomando el contacto con los denunciantes. Esta situación, que deja-
ba fuera del trabajo de inspección a tres integrantes del Comité, generó 
demoras en el segundo día de campo. Por este motivo, el equipo se vio 
obligado a acotar la muestra prevista (cantidad de encuestas a realizar) 
a las posibilidades de trabajo reales. 

Salida al baño e intimidación

Cuando salíamos, dos miembros del equipo solicitaron ir al baño a los 
penitenciarios que estaban afuera del pabellón 12. Les dijeron que no se 
podía, que el baño de esa Área estaba fuera de servicio, y que no había 
nadie para acompañarlos al Área 1. Al ver nuestra insistencia decidieron 
que un penitenciario nos acompañara hasta el Control Central y luego 
otro nos llevara al Área de máxima, al pabellón 1 -donde se ubicaba el 
baño que habíamos usado durante los tres días del trabajo de campo-. En 
el Control Central, un penitenciario muy prepotente y de mala gana nos 
llevó hasta una puerta que separaba el edificio de un jardín interno, muy 
desolado, que supuestamente, llevaba directo a la Comunidad Terapéuti-
ca. Como ese camino no había sido recorrido por nosotros, nos quedamos 
paradas unos segundos antes de avanzar y entonces el penitenciario nos 
dijo, irónicamente, “¿Qué? ¿No querían ir al baño?”. Sin opciones pasa-
mos por la puerta y atravesamos el extenso, frío e inhóspito patio hasta 
la entrada exterior del pabellón 1. De vuelta, por el mismo lugar, y des-
pués de gritar para que nos abrieran, nos recibió el mismo penitenciario 
y nos dijo, en tono amenazante: “Cuidado, ustedes están en capilla, eh”.


