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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe surge de las actividades desarrolladas como consecuencia del requerimiento 

formulado que fuera solicitado por el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a fin de 

tener un estado de situación de los aspectos relacionados con la seguridad e higiene de la Unidad 

CPFCABA (Devoto).  

El relevamiento fue realizado el entre el 22 y el 24 de noviembre del año en curso y como parte de las 

tareas de campo, se realizaron entrevistas con el Director y Subdirector a cargo de la unidad y con 

personal profesional de la División Trabajo de la Unidad, en el contexto de la desafectación prevista 

para el servicio de reclusión, situación que por diversos motivos no se ha materializado. 

Las tareas consistieron en recorrer los distintos sectores del complejo, habiéndose verificado las 

Unidades Residenciales (donde habitan los internos) UR 3, UR 5 y UR 6, cotejando el estado de los 

pabellones 9 PB y patio y pabellón 49 módulos 1 al 5 y módulos 25 al 31 respectivamente, como así 

también los espacios comunes y talleres. 

En este marco, surge que en diferentes espacios comunes y pabellones que integran el CPFCABA, 

se presentan deficiencias edilicias vinculadas con aspectos estructurares relacionados con 

instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, sistema contra incendio e Infraestructura en general. 

CONCLUSIÓN 

Sobre la base del relevamiento efectuado respecto de las condiciones edilicias de la unidad 

penitenciaria, se han verificado deficiencias relevantes en instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, 

sistema contra incendio e Infraestructura que deberían ser subsanadas en el corto plazo y en el 

contexto de una próxima desafectación del servicio de reclusión. 
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INFORME DE DIAGNÓSTICO 

I. OBJETO 

Realizar un relevamiento de las condiciones edilicias del COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL 

CABA, que fuera solicitado por el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a fin de tener 

un estado de situación de los aspectos relacionados con la seguridad e higiene de la unidad.  

II. METODOLOGIA 

Las labores de RELEVAMIENTO se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en cuenta las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. 

El citado relevamiento sobre el estado de situación del CPFCABA, fue realizado el entre el 22 y el 24 

de noviembre del año en curso. 

Como parte de las tareas de campo, se realizaron entrevistas con el Director y Subdirector a cargo de 

la unidad y con personal profesional de la División Trabajo de la Unidad. 

También se elaboró un check list de control, referido a diferentes aspectos relacionados con el objeto 

del presente, a fin de facilitar el relevamiento de las áreas visitadas. 

Asimismo, se relevó documentación relacionada con diversos requerimientos efectuados con el fin de 

reparar y mejorar las condiciones edilicias actuales. 

Las tareas consistieron en recorrer los distintos sectores del complejo penitenciario, habiéndose 

verificado las Unidades Residenciales (donde habitan los internos) UR 3, UR 5 y UR 6, cotejando el 

estado de los pabellones 9 PB y patio y pabellón 49 módulos 1 al 5 y módulos 25 al 31 

respectivamente, como así también los espacios comunes y talleres. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

III. a. Marco Normativo 

El marco normativo general aplicable para el desarrollo del presente relevamiento se detalla en el 

ANEXO I del presente. 

III. b . Antecedentes 

La construcción del edificio principal data del año 1927, habiendo sido habilitado como ex cárcel de 

contraventores de la Policía Federal y transferido al Servicio Penitenciario Federal en 1957, 



“2019 - Año de la Exportación” 

 

INFORME Nº 6/2019 UAI-MJyDH   

recibiendo el nombre de Unidad Nº2, en la actualidad se lo denomina Complejo Penitenciario Federal 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Está compuesto por cinco unidades residenciales (UR), un hospital y dependencias destinadas al 

resto de las actividades (talleres, aulas y oficinas). 

Actualmente el Servicio Penitenciario Federal tiene alojados, en la totalidad de sus instalaciones, a 

13.015 internos, con una capacidad operativa es de 12.242, lo que demuestra un exceso de 773 

plazas (6,31%). 

En cuanto a la capacidad de alojamiento del CPFCABA, la misma alcanza a 1754 internos, con una 

ocupación real de 1848 internos al momento del relevamiento, excediéndose en 94 plazas (5,36%), 

distribuidos en las Unidades residenciales descriptas en el siguiente cuadro: 

 

UBICACIÓN CONDENADOS PROCESADOS TOTAL 

UR 1 103 244 347 

UR 2 107 224 331 

UR 3 79 259 338 

UR 5 76 413 489 

UR 6 22 319 341 

INTRAMUROS 1 1 2 

TOTAL 388 1456 1848 

 

Tomando en consideración los datos expuestos, el complejo bajo revisión mantiene el 14,20% de la 

totalidad de internos bajo custodia. 

Cuadro comparativo internos alojados en Devoto sobre el total de la población penal: 
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III.c. Dotación de personal 

La dotación de personal penitenciario asignado al complejo está compuesta por 147 oficiales y 991 

suboficiales, lo que hace un total de 1138 agentes, número que guarda una razonable proporción con 

la cantidad de internos alojados al momento del relevamiento. 

III.d. Distribución de Internos por Taller 

A continuación se enumeran los talleres con que cuenta la unidad y la distribución de internos que en 

ellos participan e ellos: 

CPF CABA 
SIN ASIGNAR POR TRASLADO 2 

SIN ASIGNAR POR BAJA 31 

SASTRERIA 18 

PLOMERIA 5 

PINTURA DE OBRA 2 

PARQUES Y JARDINES  1 

PANADERIA  7 

MANTENIMIENTO  304 

HERRERIA 4 

ELECTROTECNIA 2 

ELECTRICIDAD  1 

DOMISANITARIO  4 

COCINA CENTRAL  21 

CARPINTERIA DE MADERA 2 

AUTOMOTORES  9 

ARMADO DE BOLSAS  573 

ALBAÑILERIA  29 

TOTAL INTERNOS 1015 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Cabe señalar que esta unidad penitenciaria tiene prevista su desafectación para el servicio de 

reclusión desde hace mucho tiempo, situación que por diversos motivos no se ha materializado.  

En este marco, surge que en casi la totalidad de los diferentes espacios comunes y pabellones que 

integran el CPFCABA, se presentan problemas estructurales y deficiencias de acuerdo al siguiente 

punto. 

V. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

A continuación se describe, a partir de los aspectos relevantes referidos a la seguridad e higiene, el 

estado de situación relevado: 

V.a. INSTALACIONES SANITARIAS 

Pérdida de agua generalizada en la totalidad de los Módulos ocasionadas por roturas en las cañerías 

y accesorios sanitarios (depósitos, canillas, cuadros de ducha), debido al uso continuo o por su 

incorrecta manipulación.  

Las bombas de elevación y de achique no se encuentran en su total capacidad operativa de 

funcionamiento y respaldo (donde hay dos que deberían funcionar solo una se encuentra en 

funcionamiento). 

  

Si bien el acceso al tanque de agua, instalado sobre una torre, se encuentra inhabilitado debido a que 

la escalera está intransitable, por las rajaduras y roturas de peldaños, impidiendo realizar la limpieza y 

mantenimiento, habría que analizar, en términos de oportunidad, si vale la pera su puesta en valor. 
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V.b. INSTALACIONES ELECTRICAS 

Se verificaron falencias en el Tablero Principal del Complejo dado su obsolescencia (es el original y 

data desde la construcción del edificio). Si bien se le han realizado algunas adecuaciones, el mismo 

debería ser reemplazado en el mediano plazo. 

Cabe señalar que si bien las autoridades de la Unidad han solicitado su reparación, según lo 

manifestado por la Dirección Nacional de Obras y Mantenimiento Penitenciario, la misma debe 

solicitarse a la empresa proveedora del servicio eléctrico toda vez que la Subestación transformadora 

se encuentra bajo el régimen de servidumbre de electroducto, como asimismo su propiedad motivo 

por cual no resulta competencia del Servicio Penitenciario Federal. 
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El equipamiento de los pabellones (artefactos de iluminación, lámparas o tubos como también 

tableros seccionales, puntos y tomas) presentan deterioros debido al permanente e intensivo uso. 
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La instalación eléctrica en general, no se adecua a las normas vigentes. Cabe señalarse que la 

misma data desde su fundación, habiéndose realizado modificaciones en algunos sectores, 

detectándose innumerable cantidad de instalaciones precarias, modificadas por los propios internos. 

 

  

 

El Complejo cuenta con 2 grupos electrógenos, uno marca CETEC modelo CD340ESA, Potencia 272 

kw. Pet.Apart 340 KVA, que se encuentra en funcionamiento y que en situaciones de cortes de 

energía eléctrica, abastece a las Unidades Residenciales y el cordón de seguridad perimetral. 
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Con respecto al segundo grupo electrógeno de marca CRAM BD 300, se nos informó que se 

encuentra fuera de servicio a la espera de su reparación.  

 

  

 

Por último y en cuanto a la Iluminación perimetral, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades, la 

misma no se encontraría en óptimas condiciones por lo que se debería reforzar con nuevas 

luminarias y reemplazo de lámparas existentes. 

V.c. INSTALACION DE GAS  

Los artefactos de las cocinas que se encuentran ubicadas dentro de los pabellones, tienen un 

deterioro generalizado por el uso ininterrumpido, tanto en hornallas como hornos, durante las 24 hs. 

del día, por lo que sería de vital importancia un recambio de las mismas a fin de evitar posibles 

accidentes. 
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Por otra parte, las autoridades manifestaron la existencia de olor a gas proveniente de las cañerías de 

media presión desde la entrada principal hacia los reguladores ubicados dentro del predio. 

 

  

 
 

V.d. SISTEMA CONTRA INCENDIO 

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por las autoridades y verificaciones “in situ” la red contra 

incendios se encuentra fuera de servicio, habiéndose detectado la falta de mangueras en los nichos 

hidrantes. Por tal motivo y para el caso de producirse alguna contingencia que deba ser atendida por 

dicha red de emergencia, se han dispuesto en su reemplazo sistemas auxiliares de bombeo de agua 

y extinción de fuego por medio de espuma, dispuestos sobre tráileres móviles. Cabe señalar que al 

momento de la visita se estaba realizando la renovación anual de extintores. 
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V.e. SALIDAS DE EMERGENCIA  

En las unidades residenciales verificadas se constató que si bien se dispusieron puertas y escaleras 

de escape, las mismas no se encuentran habilitadas toda vez que las escaleras exteriores no han 

sido construidas en forma definitiva. 
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V.f. INFRAESTRUCTURA 

Se verificó que las instalaciones destinadas a cocina, baños y alojamiento se encuentran en 

condiciones deficientes de mantenimiento, con cañerías de PVC rotas. 

Los artefactos destinados a cocinar adolecen de faltantes que hacen su operatoria insegura y proclive 

a causar accidentes o siniestros debido a las cocinas que se encuentran permanentemente 

encendidas, a lo que se agrega la gran cantidad de grasa pegada a la pared, con riesgo de incendio, 

y que el ámbito de cocina no cumple con cuestiones básicas de higiene dado que se acumula basura 

en tachos sin bolsas con presencia constante de insectos, no cuenta con extractores y carecen de 

ventanas, con cañerías de desagüe tapadas, condiciones que se agravan teniendo en cuenta que los 

internos cuelgan encima la ropa para su secado. 

Además se constató que las llaves de corte de suministro de gas carecen de las palancas 

correspondientes, impidiendo su accionar, situación de riesgo que se agravaría teniendo en cuenta la 

inexistencia de colchones con tratamiento ignífugo. 

En cuanto al estado de los baños, si bien estos están compuestos entre dos y cuatro inodoros y 

duchas, no todos se encuentran en funcionamiento siendo objeto de mantenimiento permanente dado 

su uso intensivo, atento a la cantidad de internos alojados. 

Asimismo se pudo observar que se estaban haciendo a nuevo algunos baños y se adquirieron nuevos 

termotanques cuya instalación se encuentra pendiente debido al faltante de caños e insumos 

necesarios. 

En otros casos el almacenamiento de residuos se encuentra dentro de los baños en un sector que no 

tiene puerta, por lo que se percibe un olor nauseabundo permanente. Asimismo, se constató la falta 

de cerámicos en el sector de cocinas y baños. 
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Por último corresponde señalar que las condiciones edilicias de paredes, techos y pisos se 

encuentran con falencias estructurales y en un avanzado estado deterioro, habiéndose detectado 

hierros a la vista, humedad, faltante de baldosas, falta de revoques, escalones rotos y cielorrasos 

caídos.  
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VI.  CONCLUSION: 

Sobre la base del relevamiento efectuado respecto de las condiciones edilicias de la unidad 

penitenciaria, se han verificado deficiencias relevantes en instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, 

sistema contra incendio e Infraestructura que deberían ser subsanadas en el corto plazo y en el 

contexto de una próxima desafectación del servicio de reclusión. 

AUDITORES ACTUANTES: 

Armando D’ANGELO 

Walter FRASSONI 
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ANEXO I 

MARCO NORMATIVO 

 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19.587. 

 Decreto Reglamentario Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo Nº351/79 

 DOMP de las Naciones Unidas: Manual de la gestión de los incidentes en la prisión, 2013, pág. 26. 

 BPN N 586, "Estándares para el Servicio Penitenciario Federal 
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