
 

 

                        Buenos Aires, 1 de octubre de 2003

                        Expte. N° 6402-ANEXO

 

Y VISTOS:
 

Que, en sucesivas visitas efectuadas al Módulo IV de Jóvenes Adultos del Complejo Penitenciario 
Federal I, (16/4/03, 15/5/03, 28/5/03) se recibieron quejas por parte de los jóvenes allí alojados con 
respecto a la calidad y cantidad de la comida que se les brinda, la no entrega de alimentos para el 
desayuno y la merienda, y las consecuencias que para su salud implicaban estas carencias.

 

Y RESULTA:
 

Que, con fecha 17 de junio de 2003, se solicitó al Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal I 
(Nota N° 12.157/03, se adjunta copia), que informe qué tipo de alimentación reciben los jóvenes 
privados de libertad y alojados en dicho Módulo IV, pidiéndole que aclare qué alimentos y en qué 
cantidad se entrega para el desayuno y merienda, y si existe alguna consideración especial por su 
condición de adolescentes.

Que, mediante Nota N° 12.440/03 (se adjunta copia) se informó 
a esa Secretaría acerca de los reclamos de los jóvenes referentes 
a esta cuestión.

Que, con fecha 4 de julio de 2003, y mediante Nota N° 563/03 
C.P.F.I,  el  entonces  Sr.  Director  del  Complejo  Penitenciario 
Federal I, Prefecto Miguel Angel Larroza, informó que no existe 
consideración  alguna  por  la  condición  de  adolescentes  de  los 
jóvenes alojados en el Módulo IV; que se les entrega yerba, pan, 
leche y azúcar para el desayuno y la merienda, y que el menú 
vigente es el aprobado por la División Asistencia Médica (Sección 
Nutrición),  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Régimen 
Correccional,  acompañando  su  nota  con  una  copia  del  “Menú 



Invierno”. Hombres Zona Templada (Resol. N° 1938/2002 D.N.)” (Se 
adjunta copia de la nota, y del menú remitido).

Que, en nuevas visitas efectuadas al Módulo IV de Jóvenes 
Adultos (1/7/03, 8/7/03, 23/7/03, 6/8/03, 3/9/03) y al Módulo V, 
Pabellón A, donde también se encuentran alojados jóvenes adultos, 
con Resguardo de Integridad Física (24/9/03), se reiteraron los 
reclamos de los jóvenes entrevistados con respecto a la deficiente 
alimentación recibida.

Que, en las visitas efectuadas el 6/8/03, 03/9/03 y 24/9/03, y 
dada la notoria diferencia existente entre el Menú remitido por el 
Sr. Director del C.P.F.I, y lo que los jóvenes entrevistados dicen 
recibir diariamente, la profesional que habitualmente se ocupa de 
la  atención  de  los  Jóvenes  Adultos  entrevistó  a  veintiuno  de 
ellos, alojados en los pabellones A, D, y F del Módulo IV y en el 
pabellón A del Módulo V.

Que, a cada uno se le leyó textualmente cada uno de los menús 
(siete en total, ya que en la copia remitida por el ex director 
del CPF I, si bien se lee “Día 1 de 8”, solo es posible encontrar 
completos siete menús, por un error al efectuar la copia), según 
la información enviada por el prefecto Larroza, solicitándoles que 
contestaran si, en la última semana previa a la consulta, habían 
recibido los alimentos allí incluidos, recibiéndose las respuestas 
que se acompañan.

 

Y CONSIDERANDO:
 

     Que  es  abismal  la  distancia  entre  los  alimentos  que  las 
autoridades dicen brindar en las cuatro comidas diarias, y los que 
los internos manifiestan recibir.

     Que esta diferencia no solo surge de las respuestas efectuadas a 
la  profesional,  sino  de  los  comentarios  que  ésta  recibía  al 
leerles las comidas que supuestamente reciben diariamente, y que, 
solo a título ilustrativo, consigno a continuación:



“Nos peleamos por la comida. Viene toda junta y el que llega a 

agarrar, bien, y el que no, se queda sin comer”

“Todos los días llega hueso con carne, a veces podrida, y lechuga”

“Algunos quieren irse a Marcos Paz porque la comida de allá es muy 

nombrada”

“La última vez que dieron pollo fue en Navidad”

“Los que tenemos visita queremos tirar la comida para atrás, pero 

los que no tienen visita no quieren, porque es lo único que pueden 

comer, y nos peleamos por eso…” 

     Que asimismo, la profesional pudo observar en algunas de las visitas efectuadas, que para el 
desayuno solo se les entregaba un termo con agua caliente, y piezas de pan, y en un horario 
inadecuado (11.30 y 12 del mediodía)

     Que,  como  podrá  observarse  de  los  datos  recogidos,  las 
coincidencias son absolutas en algunos casos: solo a título de 
ejemplo,  baste  remarcar  que  el  cien  por  cien de  los  jóvenes 
encuestados  manifestó  no recibir  mate  cocido  con  leche,  ni 
mermelada,  para  el  desayuno.  El  mismo  porcentaje  (100  %), 
manifestó que no recibe ningún alimento para la merienda.
     Ninguno de los veintiún jóvenes –reitero, alojados en cuatro 
pabellones  distintos  de  dos  módulos-,  recibió,  al  menos  en  la 
semana  previa  a  la  encuesta,  “Pan  de  carne  con  puré  mixto”, 
“Pera”, “Queso y dulce”, “Pollo al horno con puré de batata”, 
“Carne al horno con puré de papas”, “Salpicón de carne”, “Pizza de 
mozzarella”, “Carne con verduras y arroz amarillo”, “Salpicón de 
ave” o “Tarta de zapallitos”, por citar solo los casos en que la 
coincidencia es total.

     Que, como podrá observarse, se trata de los menús más nutritivos 
y completos los que los jóvenes manifiestan no recibir, así como 
los postres más sabrosos. La alimentación recibida es incompleta, 
y  carece  de  carne,  verduras  y  frutas  frescas,  y  lácteos, 
constituyendo el componente principal de la misma –la real, la que 
efectivamente reciben y no la que consta en los expedientes- de 
harinas y sopas.



     Que, además de configurarse un posible fraude patrimonial al 
Estado  –en  tanto  entiendo  que  los  alimentos  que  se  informa 
entregar  a  las  personas  privadas  de  libertad,  se  pagan  a  los 
respectivos  proveedores-,  esta  situación  provoca  severos 
perjuicios a los jóvenes privados de libertad. Debe recordarse que 
se trata de personas de entre dieciocho y veintiún años de edad, a 
las que no solo se somete a esta alimentación de subsistencia, 
sino  que  prácticamente  están  todo  el  día  inactivos  y  ociosos, 
desganados por la falta de comida y de ejercicio, en un estado de 
abandono que el Estado no puede consentir sin violar las normas 
que justifican la privación de libertad no como castigo sino como 
oportunidad para  ser resocializado, y todos los instrumentos de 
derecho internacional que regulan las detenciones de personas en 
general, y de jóvenes en particular.

     Así,  las  Reglas  Mínimas  para  el  Tratamiento  de  Reclusos 
establecen:

Regla 20. 1) “Todo recluso recibirá de la administración, a las 

horas  acostumbradas,  una  alimentación  de  buena  calidad,  bien 

preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 

mantenimiento de su salud y sus fuerzas”

Regla 21. 1) “El recluso que no se ocupe en un trabajo al aire 

libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día 

por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.

2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo 

permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una 

educación  física  y  recreativa.  Para  ello,  se  pondrá  a  su 

disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario”

     Y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, en su Art. 65, dispone que:

“La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será adecuada a sus necesidades 
y sustentada en criterios higiénico-dietéticos”.
     Que, en consecuencia, es menester resolver de inmediato esta situación, proveyendo de 
alimentación completa y nutritiva a todas las personas alojadas en el Complejo Penitenciario 
Federal I, y en forma particular, a los jóvenes adultos, considerando especialmente sus necesidades.

 

POR TODO LO EXPUESTO



EL PROCURADOR PENITENCIARIO
RESUELVE

 

1) Recomendar al Sr. Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios que se investigue la situación 
denunciada por los jóvenes alojados en el Módulo IV de Jóvenes Adultos.

2) Recomendar asimismo que se efectúe una auditoría en el área responsable de la provisión de 
alimentos en el Complejo Penitenciario Federal I y, en caso de que se hubieren cometido 
irregularidades, se instruyan las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.

3) Recomendar que, en tanto se efectúen las investigaciones solicitadas, se garantice la adecuada 
provisión de alimentos no solo a los jóvenes alojados en el Módulo IV de Jóvenes Adultos sino al 
conjunto de la población alojada en el Complejo Penitenciario Federal I.

4) Remítase copia de la presente Recomendación al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, a los Sres. Jueces Nacionales de Ejecución Penal y a los Tribunales Orales de Menores 
N° 1, 2 y 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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