Informe Relevamiento Integral
Centro de Régimen Cerrado “José de San Martín”
Visita del 24 de octubre de 2016
I. Introducción
En el marco del plan de trabajo trazado a partir del fallo favorable de la Corte
reconociendo la competencia de la PPN también para con los institutos de menores,
según el cual se consideró conveniente llevar a cabo un relevamiento integral de todos
los institutos, habiendo comenzado por el Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote y
continuando en esta oportunidad por el instituto San Martín 1.
Así, el lunes 24 de octubre del año en curso un grupo de trabajo conformado por
asesores de distintas áreas del Organismo, entre ellos, la responsable del Equipo de
Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de libertad Dra. Marina Chiantaretto, la
responsable del Área de Auditoría Dra. Jessica Lipinszki junto a las asesoras del área
Soledad Ballesteros, Laura Rossetto, Paula Falvella y Pilar Rejas Lupo; el asesor Leandro
Savaresse del Área de Malos Tratos y los Sres. Eric De Tita y Valeria Rodríguez –
estudiantes del Práctico de la Carrera de Abogacía-, se constituyo en el “Centro de
Régimen Cerrado San Martín” -ubicado en la calle Baldomero Fernández Moreno Nº
1783 de Parque Chacabuco, C.A.B.A- a los fines de llevar a cabo una recorrida por todas
las instalaciones del establecimiento.
Al ingresar, se le informó a la Directora del establecimiento Lic. Lorena Susana
López el motivo de la visita y, en compañía sólo de un empleado , se inició la inspección
del lugar.
II. Antecedentes
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El relevamiento en el San Martín se lleva a cabo luego de efectuado el traspaso de los dispositivos
penales juveniles desde el gobierno nacional al gobierno de la ciudad.

El Instituto se distribuye en tres pisos donde se encuentran la escuela, espacios
comunes, servicio médico, las oficinas, comedor, cocina, lavandería, y los lugares de
alojamiento. Éstos se encuentra divido en dormitorios (asimilables a los pabellones/
sectores) donde los criterios de ubicación son según el género y, en el caso de los
hombres, por el nivel educativo que se encuentran cursando.
Los dormitorios de hombres se encuentran en el segundo piso, los de mujeres en un
entrepiso y en el tercer piso se encuentra el dormitorio 5 que corresponde a ingresos y
sancionados. Dicho sector es solo de alojamiento masculino mientras que las mujeres,
en caso de ser ingreso o sancionadas, son alojadas en el “Chapón”aclarar que es el
chapon.
Todos los dormitorios son de alojamiento colectivo a excepción del sector 5 que se
encuentra dividido en celdas.
III. Relevamiento de Campo
La recorrida comenzó por los sectores de alojamiento, a los cuales se llega
subiendo dos pisos por las escaleras que se encuentran a la derecha de la puerta de
ingreso al establecimiento.
III. a) Sectores de Alojamiento Masculino
Sector “5” Ingreso
Encontrándose ya en el segundo piso, se recorre un pasillo y se cruza una puerta
de reja por medio de la cual se ingresa al Sector 5 donde se alojan los ingresos, al día de
la fecha había 8 jóvenes alojados siendo la capacidad total del sector de 10 plazas.
Ingresando al lugar en cuestión hay un primer sector denominado “comedor”
que sería donde comen y miran la televisión, pero sin artefactos para cocinar ni
heladera o freezer. Allí había un televisor, una mesa redonda de plástico chica y en
precario estado, una silla y un pequeño banco de madera. El estado de la pintura del
sector era inadecuado con pintura descascarada. La ventilación e iluminación natural - a
primera vista- era buena, en el sector había 3 ventanas con rejas, malla metálica y placas
de policarbonato. La ventilación artificial estaba provista por un ventilador de tipo
industrial, a su vez, la iluminación artificial estaba dada por 2 tubos de luz –uno de ellos
funcionaba a medias-, con lo cual la misma era regular. También había una luz de
emergencia. Las condiciones de las instalaciones eléctricas impresionaban ser
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adecuadas en relación a que no se observaron cables sin aislar, tenían porta lámpara y
estaban embutidos; no obstante, la intensidad lumínica era muy baja con lo cual las
luces prácticamente no iluminan. El estado higiénico del sector era regular.
Atravesando el comedor se encuentran las celdas -4 en total- dispuestas sobre
un corredor, todas de estructura similar y con puertas de malla metálica provistas, cada
una, de un pasador con candado del lado de afuera. Durante el día está abierta -salvo
cuando los adolescentes están fuera del dormitorio- hasta la hora de encierro nocturno
que es aproximadamente a las 22 horas
La primera celda tenía 2 camas de metal con colchón, ropa de cama y frazada –
los colchones no eran de material ignífugo-, no había ningún otro mobiliario –ni repisa,
estante, ni silla alguna-. La luz artificial consistía en un foquito ubicado al lado de la
puerta de ingreso a la habitación y recubierto con una malla metálica a modo de
protección. La pared del fondo de la habitación se encontraba abarcada en gran parte
de su extensión por ventanas, a las cuales le faltaban varios vidrios y/o placas de
policarbonato, asimismo había otras 2 ventanas de malla metálica que daban al pasillo
interno sobre el cual estaban ubicadas las habitaciones, con lo cual, se generaba un
efecto de correntada de aire que hacía que la temperatura del lugar fuera baja. En el
sum hay ventiladores y en el pasillo hay estufas.
La segunda celda, de superficie más chica que la anterior, tenía 3 camas de metal
con sus respectivos colchones tampoco son ignífugos y ropa de cama –uno de los
colchones se encontraba en un estado muy precario-, también desprovista de mobiliario
alguno.
La tercera celda, de idénticas características que la anterior, con 3 camas pero
sólo 2 con colchón y ropa de cama. La ventana tenía varios faltantes de placas de
policarbonato.
En el pasillo sobre el cual se ubican las celdas había 2 estufas –enrejadasrecubiertas a modo de protección con malla metálica y sobre ésta ropa secándose.

A la vuelta del pasillo se encontraba la cuarta y última celda, de superficie más
grande que las anteriores, aislada por completo del resto, con una sola cama con
colchón y ropa de cama. Las ventanas se encontraban ubicadas a mayor altura que en
las otras habitaciones y recubiertas en una parte por un chapón, sin ventilador ni estufa.
Por su parte, la luz artificial consistía en un tubo de luz enrejado ubicado en el techo en
el interior de la celda.
Las condiciones higiénicas de todo el sector eran aceptables, no así, las de
mantenimiento y conservación puesto que el estado de la pintura era inadecuado al
igual que se constató el faltante de vidrios y/o placas de policarbonato en muchas de las
ventanas del lugar, sumado al precario estado del escaso mobiliario existente (sólo se
observan los camastros).
Ninguna de las celdas contaba con baño en su interior, éste se ubicaba por fuera
de las mismas. El baño constaba de 2 inodoros de tipo anti vandálico, ambos en
funcionamiento y sin puerta ni tabique; 2 duchas de las cuales solo una funcionaba
también sin puerta, tabique o cortina pero sí con luz; y 2 lavatorios de los cuales a uno le
faltaba la pileta. El piso de todo el sector se encontraba inundado..
Sector “4”
Destinado al alojamiento de chicos que concurren al Nivel Primario de
Educación. Ingresando al sector, sobre el lateral derecho se encuentra el baño sin
puerta de ingreso al mismo, cuyo piso y paredes está revestido con azulejos. Provisto de
una pileta de gran tamaño –de material y azulejos- con 2 canillas en funcionamiento
pero en mal estado, 2 duchas también en funcionamiento pero con un sistema de
grifería obsoleto y con cortinas colgadas en forma precaria y 2 inodoros de acero
inoxidable del tipo anti vandálico cuya descarga es mediante un piolín ubicado por
encima del mismo. El estado de higiene y mantenimiento era regular, se observó basura
en las rejillas del desagüe.
Pasando el baño y atravesando una arcada, también sobre el lateral derecho,
había una pequeña habitación vacía –con basura en su interior, envoltorios de papas
fritas, alfajores- con una puerta de madera con un pequeño visor y cerrada con
candado, al preguntar sobre el uso de la misma se respondió que “no se utilizaba”.
Luego se encuentra lo que sería un salón de usos múltiples –SUM- de grandes
dimensiones con una mesa de cemento y un banco del mismo material a un costado de
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ésta, ambos en mal estado de conservación. Allí se observaron 3 estufas -2 estaban
encendidas-, la iluminación –a primera vista- era óptima provista por 3 tubos de luz y un
ventanal con paneles que se abrían hacia arriba, un ventilador de tipo industrial y un
televisor con una repisa amurada a la pared por debajo de aquel. Allí también había 2
camas de madera fuera de uso y rotas y 3 repisas amuradas a la pared.
Hacia el fondo se encuentra el sector de descanso, éste y el SUM están
delimitados por unas paredes a escasa altura y con una abertura en el medio a modo de
puerta. La zona de descanso cuenta con 5 camas de madera con colchón y ropa de
cama, y otros 3 muebles de madera tipo repisa en muy mal estado.
Sector “3”
También destinado para el alojamiento de chicos con Nivel Primario. Llegando
hacia este sector se pasó por un depósito en el que guardan camas en desuso y
colchones –pudiéndose constatar que los mismos no son de material ignífugo-.
Sobre el lateral derecho de la puerta de ingreso al sector se encuentra el baño de
similares características al del sector anterior, tampoco con puerta de ingreso, con 3
inodoros anti vandálicos -2 con cortinas a modo de puerta-; 2 duchas con la grifería
incompleta –sí flor pero no canillas- y una que perdía agua en forma constante también
con cortina de tela colocada precariamente; una pileta de lavado con 2 canillas en
funcionamiento –igual a la del sector anterior- y una estufa. Se constato el faltante de
varias placas de policarbonato de la ventana allí ubicada y, por debajo de la pileta, el
piso se encontraba totalmente inundado.
Por arriba de la puerta de ingreso al sector en cuestión hay un ventilador de
pared de tipo industrial y por debajo de éste un televisor del tipo LCD, en lo que sería el
SUM había solo un banco como único mobiliario, sobre la pared del fondo del sector
había otro ventilador de tipo industrial. En la zona de descanso se contabilizaron 8
camas de madera –en precario estado- todas con colchón y ropa de cama y 3 armarios
también de madera pero sin puerta. El estado de la pintura de todo el sector era
inadecuado, se observó pintura descascarada en paredes y techo. La iluminación y

ventilación –artificial y natural- impresionaban ser aceptables, había dos tubos de luz y
una luz de emergencia, asimismo una de las paredes laterales tenía ladrillos de vidrio
que permitían la entrada de luz natural. La calefacción del lugar es por medio de 3
estufas las cuales estaban encendidas.
Sector “2”
Destinado al alojamiento de chicos con nivel de Educación Secundario . Sobre el
lateral derecho de la puerta de ingreso al sector “2” se encuentra el baño. El mismo
dispone de una pileta –lavatorio- con 2 canillas en funcionamiento; 3 inodoros del tipo
anti vandálico de los cuales 1 no tenía agua para la descarga y, a excepción de 1 que
tenía una cortina, los otros carecían de puerta, tabique y/o cortina alguna. Había 2
duchas con agua y en funcionamiento, con cortinas, pero sin la correspondiente grifería.
El lugar estaba iluminado, cuenta con una ventana con faltantes de placas de
policarbonato, también se observó una estufa en el sector y abundante agua en el piso.
Atravesando la puerta de ingreso al sector y sobre el lateral izquierdo se observó
un ventilador del tipo industrial y un televisor LCD, en lo que sería el SUM solo había una
mesa de madera y una silla; hacia el fondo del sector se contabilizaron 5 camas de
madera –todas con colchón y ropa de cama- y 3 armarios también de madera en muy
mal estado de conservación –uno solo tenía puerta-. La iluminación de todo el lugar está
dada por 5 tubos dobles de luz siendo que solo en 1 funcionaban los dos tubos, en los
restantes funcionaba solo 1. A su vez, había 3 ventanas de grandes dimensiones –cada
una con 4 hojas, rejas, malla metálica y placas de policarbonato con algunos faltantes-.
En el fondo del sector de descanso había otro ventilador de tipo industrial. El estado de
la pintura de todo el lugar era inadecuado observándose humedad en el techo.
Sector “1”
También destinado para el alojamiento de población que asiste al nivel de
Educación Secundario. De características similares al sector “2”, con el baño revestido
en azulejos sobre el lateral izquierdo de la puerta de ingreso pero igual al descripto en el
anterior sector –una pileta con 2 canillas en funcionamiento, 3 inodoros anti vandálicos
con piolín para la descarga –una tira era muy corta- y solo uno con cortina a modo de
puerta, 2 duchas en funcionamiento sin la correspondiente grifería y con cortinas-.
Sobre el lateral derecho del ingreso al sector había un ventilador del tipo industrial y un
televisor, en lo que sería la zona del SUM solo había una pequeña mesa y 2 bancos de
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madera. Hacia el fondo del sector, donde se encuentra la zona de descanso, se observó
otro ventilador de tipo industrial sobre la pared, 6 camas de madera todas con colchón y
ropa de cama, una pequeña mesa entre 2 camas y 4 armarios también de madera y en
muy mal estado de conservación. El estado de la pintura de todo el lugar era
inadecuado. La calefacción estaba provista por 5 estufas. Se contabilizaron 5 tubos
dobles de luz y una luz de emergencia, a su vez, había 3 ventanas iguales a las descriptas
en el anterior sector pero con la diferencia aquí que algunos vidrios fueron
reemplazados por placas de policarbonato. El piso del sector era de baldosas.
III. b) Sectores de Alojamiento Femenino
Los sectores destinados al alojamiento de mujeres se encuentran ubicados en
otra ala del edificio y se llega a los mismos subiendo un piso por otra escalera que está
en el hall principal del establecimiento.
Sector “1” Mujeres
Con un SUM a la entrada del sector en el cual había un escritorio de madera
antiguo, 5 sillas, 1 pupitre, un televisor sobre otros 2 pupitres, un ventilador de tipo
industrial, una estufa fuera de uso y un tubo de luz. Atravesando dicho salón, sobre un
pasillo con ventanas angostas ubicadas en altura a lo largo del mismo, se disponían las
habitaciones 3 en total, cuyas paredes laterales no llegan al techo y con ventanales que
no se abren en lo que sería la pared del fondo-compartida entre las distintas
habitaciones-. La primera habitación con 2 camas de metal con colchón y ropa de cama,
ningún otro mobiliario y sin puerta. La segunda habitación con una sola cama y también
sin puerta. La tercera habitación se encontraba completamente vacía, a diferencia de las
otras, ésta sí tenía puerta con candado, sería utilizada como ingreso o para alojamiento
transitorio cuando hay peleas entre las jóvenes. Había 2 ventiladores de pie apoyados
arriba de las esquinas que se forman entre las paredes de las habitaciones.
El baño del sector no tiene puerta de entrada al mismo, en su interior se
observaron 3 inodoros –uno de ellos también tenía bidet- todos de cerámica con botón
de descarga pero en uno ésta no funcionaba, a su vez, todos con puerta. Una mesada de

granito con 3 bachas de acero con sus respectivas canillas y en óptimo estado y una
ducha sin flor pero en funcionamiento.
A la vuelta del Sector “1” se constató la existencia de otro sector de alojamiento
al cual se accede a través de una “puerta blanca de chapa”, allí había 2 camas de metal,
un colchón, una estufa con un enrejado de protección y una ventana recubierta con una
malla metálica que impedía su apertura y, con lo cual, la circulación de aire era
prácticamente nula. Contiguo a esta habitación había un baño, sin puerta de entrada,
con un inodoro cuya descarga es a través de un piolín que cuelga de la mochila pero
estos se encuentran con un enrejado y bajo llave, por lo tanto, para accionar la descarga
del inodoro alguien tendría que apersonarse en el lugar. En el baño también había una
ducha en funcionamiento pero sin la grifería completa.
De los relatos de los jóvenes del San Martín, surgió la existencia de un lugar
denominado “chapón” –que sería el arriba descripto- el que se utilizaría para
aislamiento de las mujeres –ingreso y sancionadas-.
Sector “2” Mujeres
Con una primera habitación vacía con puerta de reja y bajo llave con candado; a
continuación otras 2 habitaciones sin puerta sino con una arcada cada una, la primera
solo con una cama con su colchón y ropa de cama, un ventilador y ningún otro
mobiliario, la segunda con 2 camas con colchón y la ropa correspondiente, un ventilador
y nada más. Al igual que el Sector “1”, aquí también hay una especie de SUM con una
mesa, 3 sillas, un televisor, una radio y un ventilador.
En lo que respecta a todo el sector en su conjunto, el estado de la pintura era
inadecuado, el espacio se percibía encerrado sin circulación de aire, la iluminación era
muy precaria y el piso de cemento. El bañó de características similares al del otro sector,
con 3 inodoros en funcionamiento –uno con bidet- y 4 duchas también en
funcionamiento con flor, canilla, cortina y tabique.
Sector Autonomía
Ubicado en forma contigua al sector donde funciona el taller de carpintería,
también destinado al alojamiento de chicas pero, en la actualidad fuera de uso porque
según lo manifestado por el personal del instituto “no estarían teniendo chicas con tan
buena conducta”. Todo el sector se encontraba en buen estado y contaba con un baño
en muy buenas condiciones.
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III. c) Escuela Primaria
Conformada por un salón de usos múltiples y 5 aulas, todas con el mobiliario
para la labor que allí se desarrolla –pizarrón, escritorio, sillas con tablas rebatibles,
pupitres y armarios- pero todo en muy mal estado de mantenimiento y conservación.
Las aulas variaban en su tamaño, tenían estufa y ventilador. A su vez, el estado de la
pintura no era adecuado al igual que el de limpieza y en las ventanas de algunas aulas
faltaban vidrios.
A la derecha de la puerta de ingreso al sector había un baño de hombres con
lavatorio, 3 inodoros de cerámica sin puerta ni tabique –uno tapado- y un urinario con 5
lugares. A la izquierda de la misma se encontraba la oficina de los maestros y, por fuera
de ésta, un pequeño escritorio con un teléfono encima y un cartel con el siguiente texto:
“Los llamados telefónicos se realizan hasta las 18:45 hs. Los minutos no pueden pasar al
día siguiente. Para la realización del llamado se harán como máximo 5 intentos”. Por lo
tanto, de dicho cartel se infiere que allí es donde los jóvenes realizan sus llamados
telefónicos.
III. d) Escuela Secundaria
Con un baño de damas a la derecha de la puerta de ingreso al sector, con 3
inodoros de cerámica en funcionamiento y con puerta y, un lavatorio cuya canilla perdía
agua. Hay un salón donde se realizan los actos en fechas patrias con mesas y bancos, 2
ventiladores y ventanas las cuales se encontraban tapadas con sábanas impidiendo la
entrada de luz natural. El sector dispone de 3 aulas de características similares a las del
nivel Primario, aquí también el estado del mobiliario se encontraba en mal estado.
III. e) Espacios Comunes
Entre los espacios comunes se encuentra un Salón Biblioteca, una Sala de
Computación, un Taller de Carpintería y un Taller de Peluquería; todos estos en
funcionamiento y ubicados en la planta alta –corresponde aclarar que los demás talleres
que se dan funcionan en las aulas de la escuela fuera del horario de clase-. En la planta
baja hay un patio al aire libre con cancha de básquet y futbol y contiguo a éste una

pileta de natación que se usaría durante todo el verano. Asimismo hay un gimnasio
cubierto con cancha de básquet, bicicletas fijas y distintos aparatos y pesas para hacer
ejercicios de fuerza y musculación, pero según informaron estos estarían fueran de uso.
Asimismo el establecimiento dispone de un hall central de grandes dimensiones
y en muy buen estado de conservación, lugar éste en el que se llevan a cabo las visitas y
entrevistas con defensores y delegados de los juzgados con bancos de material a los
alrededores y un baño para mujeres y otro para hombres.
III. f) Servicios Médicos
Al igual que los sectores de alojamiento, la oficina del Servicio Médico y
Enfermería se encuentra en la planta alta, ese día no se pudo ingresar al sector porque
el personal estaba de recorrida, por lo tanto, la oficina se encontraba cerrada.
III. g) Oficinas
La dirección del instituto se encuentra en una entrepiso al que se accede por una
pequeña escalera que se ubica a la derecha de la puerta de ingreso al centro. .
Enla planta alta se encuentran las oficinas del personal administrativo, la oficina
de jurídica, la oficina donde también se toman las entrevistas, donde se requisa y la
oficina del abogado.
III. h) Comedor, Cocina y Lavandería
El sector comedor se ubica en la planta baja, de amplias dimensiones, con 7
mesas, 2 bancos de madera, 16 sillas, un ventilador. Contiguo a éste había otro salón,
también de amplias dimensiones, allí se observaron 17 sillas apiladas. El estado
higiénico y de conservación de dichos salones era adecuado.
A la entrada de la Cocina había un baño individual en óptimo estado, la Cocina de
muy amplias dimensiones cuyo equipamiento constaba de: un anafe industrial, una isla
con campana extractora con una marmita, 4 hornos industriales con hornallas y
planchas, 3 mesadas de acero inoxidable con 5 piletas de lavar del mismo material, una
pileta baja para el lavado de ollas, una balanza, una cortadora de fiambre, utensilios de
cocina varios y en buen estado, 2 freezers, otras 3 mesadas de acero inoxidable donde
se fraccionaría y distribuiría los alimentos. Al lado de la Cocina se encuentra el depósito
con una balanza, 4 freezers y una heladera de tipo comercial.
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Todo el sector en cuestión se encontraba en buen estado de higiene, limpieza y
mantenimiento. Asimismo, todo el personal que se encontraba trabajando en el lugar
tenía la ropa de trabajo correspondiente.
También en la planta baja se encuentra el sector de la lavandería en óptimo
estado de mantenimiento, de amplias dimensiones con lavarropas de tipo industrial, allí
se guarda en placares la ropa con la que ingresan los jóvenes y se les entrega en cambio
nuevas mudas de ropa dado que por disposición de la dirección del instituto los
adolescentes no pueden tener pertenencias de valor o ropa que sea de ellos.
II. Consideraciones Finales
En primer lugar se puede mencionar que las peores condiciones materiales se
observaron en los diferentes sectores de alojamiento, esto en coincidencia con lo hasta
aquí relevado en otros institutos. Entendiendo por ello tanto lo que respecta al estado
de conservación de los sectores en cuestión, como al escasísimo o incluso inexistente
mobiliario que allí se encuentra. A su vez, llama la atención que, a diferencia de los otros
institutos, en el que aquí se reseña los jóvenes tienen ínfima cantidad de pertenencias y
objetos personales lo que fue fundamentado por las autoridades del CRC como política
de tratamiento y modo de evitar conflicto entre los adolescentes. Es por ello, que al
ingreso se los desprovee de sus prendas y se les entrega indumentaria que les dan en el
instituto, lo que “justifica” la falta de mobiliario para que los jóvenes tengan sus
pertenencias.
Otra cuestión a considerar es la falta de privacidad e intimidad en los baños,
contrariando todo lo establecido por la normativa internacional en la materia.
A diferencia de otros institutos, corresponde mencionar que en el caso del San
Martín, los sectores donde funcionan las aulas tanto del Nivel Primario como del
Secundario, se encuentran en muy mal estado al igual que el mobiliario que allí se
encuentra. Ello también puede sumarse al reclamo recogido de algunos operadores en

relación a la falta de mobiliario básico como ser sillas y mesas, pese a haberlo solicitado
a la SENNAF en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, corresponde resaltar el muy buen estado de mantenimiento e
higiene de la cocina, incluyendo al estado de conservación de todos los artefactos del
sector como de los utensilios propios de la labor que allí se desarrolla.
Por último, nuevamente en este instituto también impresiona la gran cantidad
de espacio desaprovechado por falta de recursos, el cual podría utilizarse para el
desarrollo de distintos talleres.
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