
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA Nº 84/11
CASO 12.532

INTERNOS PENITENCIARÍA DE MENDOZA
(Argentina)

I. RESUMEN DEL CASO

Víctima (s): Internos Penitenciaría de Mendoza
Peticionario (s): Carlos Varela Alvarez; Pablo Gabriel Salinas
Estado: Argentina
Fecha de inicio de las negociaciones: 17 de octubre de 2005
Fecha de Firma de ASA: 27 de agosto de 2007
Informe de Admisibilidad Nº: 70/05, publicado el 13 de octubre de 2005
Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº: 84/11, publicado el 21 de julio de 2011
Duración estimada de la fase de negociación: 6 años
Relatoría vinculada: Personas Privadas de Libertad
Temas: Personas privadas de la Libertad/Centros de detención/Condiciones de
detención/Comisarías/Cuidado y Custodia/Investigación/ Sistema Penitenciario

Hechos: El 29 de mayo de 2003, la Comisión recibió una petición presentada por 200 internos del Pabellón 8
de la Penitenciaría de Mendoza en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Argentina por la
violación de los derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida. En resumen, los
peticionarios alegan que aproximadamente 2,400 internos se encontraban alojados en un penal con
capacidad para 600 internos, de tal forma que 4 o 5 internos se encontrarían en celdas de 3 x 2 metros
cuadrados. Alegaron también que carecían de baños, duchas, comida suficiente y atención médica adecuada.
Informaron que en muchos casos dicho encierro se extiende por un término que alcanza las veinte horas y
que sólo durante cuatro horas alternadas pueden estar fuera de las celdas. Afirmaron que deben realizar sus
necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon en condiciones de promiscuidad y dentro de la celda
frente al resto de sus compañeros. Alegaron además que carecen de agua para bañarse debiendo recurrir a
una manguera y que muchos de ellos padecen de sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene.
Como producto del hacinamiento, los peticionarios denunciaron una serie de muertes de internos y de hechos
en los que resultaron heridos un número indeterminado de internos sin que se hayan esclarecido las
circunstancias de estos actos. Asimismo, denunciaron que los internos no tenían acceso a tratamiento médico,
ni a ningún tipo de trabajo o tarea de resocialización ni puede asistir a la escuela ni a los oficios religiosos y
que no existía separación entre condenados y encausados.

Derechos declarados admisibles: La Comisión concluyó que era competente para conocer el presente caso y
que la petición era admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, en lo que respecta
a las supuestas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11.2 (Protección de la Honra

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Argentina1231.04sp.htm
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp


y de la Dignidad) y 25 (Protección Judicial) en relación con las obligaciones generales consagradas en los
artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

II. ACTIVIDAD PROCESAL

1. La CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del
acuerdo de solución amistosa los días 14 de septiembre de 2016, 18 de agosto de 2017, 30 de julio de 2018, 9
de julio de 2019, 5 de agosto de 2020 y 28 de julio de 2021.

2. El Estado proporcionó información los días 17 de febrero de 2017, 14 de marzo de 2018, 19
de julio de 2018, 16 de enero de 2019, 4 de septiembre de 2020, 14 y 23 de octubre de 2020, 5 de marzo de
2021 y 15 de octubre de 2021.

3. La parte peticionaria proporcionó información los días 1 de agosto de 2017, 28 de junio de
2018, 9 de julio de 2018, 2 de octubre de 2018, 4 de febrero de 2019, 8 de abril de 2019, 13 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019, 15 de junio de 2019, 20 y 22 de julio de 2020; 3, 5, 8 y 17 de agosto de 2020 y 23 de abril
de 2021.

4. El 2 de octubre de 2018, 4 de abril de 2019 y 23 de julio de 2020, las partes sostuvieron
reuniones de trabajo con la facilitación de la Comisión, con el objetivo de facilitar el diálogo para impulsar el
cumplimento del acuerdo de solución amistosa.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN
AMISTOSA

Cláusulas del Acuerdo
Estado de

Cumplimiento
en el 2021

Información relevante proporcionada por las
partes

I.- La responsabilidad de la Provincia
de Mendoza en el caso; […]la
Provincia de Mendoza en el caso,
razón por la cual decide asumir
responsabilidad en los hechos y sus
consecuencias jurídicas,

Cláusula declarativa

II.- Medidas de Reparación
Pecuniarias"1. Las partes convienen
en constituir un Tribunal Arbitral
"ad-hoc", a efectos de que este
determine el monto de las
reparaciones pecuniarias debidas a Ias
victimas involucradas en el caso, de
acuerdo a los derechos cuya violación
se ha tenido por reconocida en el
punto I de la presente acta, conforme a
los estándares internacionales que
sean aplicables.[…]

Total1

I. Medidas de reparación no pecuniarias

1 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párr. 203-231. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf


1. Medidas normativas

a. Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de
Mendoza un proyecto de ley mediante
el cual se cree un organismo local de
prevención en el marco del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes, y a realizar
las gestiones pertinentes para lograr
su aprobación. Dicho organismo
deberá responder a los estándares de
independencia y autonomía fijados en
dicho Protocolo, y deberá adaptarse
en definitiva a los criterios que se
establezcan oportunamente al
sancionarse el mecanismo nacional
correspondiente. A tal fin se establece
un plazo de 90 días a partir de la firma
del presente;

Total 2

b. Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de
Mendoza un proyecto de ley mediante
el cual se cree la figura del Defensor
del Pueblo de Mendoza, que tendrá a
su cargo la defensa de los derechos
humanos al conjunto de la población
(salud, educación seguridad,
desarrollo, medio ambiente sano,
libertad de información y
comunicación, derechos de los
consumidores y usuarios, etc.) y a
realizar [as gestiones pertinentes para
lograr su aprobación.

Total3

c. Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de
Mendoza, en un plazo no mayor de 90
días, un proyecto mediante el cual se
crea una Procuración a favor de las
personas privadas de libertad, y a
realizar las gestiones pertinentes para
lograr su aprobación.

Total4

d. Someter a la consideración de
la Legislatura de la Provincia de Total5

4 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párrs. 203-231. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

3 Ver CIDH, Informe Anual 2019, Capítulo II, Sección G. Soluciones Amistosas, Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf

2 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párr. 203-231. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf


Mendoza, en un plazo no mayor a 90
días, un proyecto de ley mediante el
cual se crea una Defensoría Pública
oficial ante los juzgados de ejecución
penal, y a realizar las gestiones
pertinentes para lograr su aprobación.
e. Adoptar las medidas que
fueran necesarias para jerarquizar la
Coordinación de Derechos Humanos
del Ministerio de Gobierno a nivel de
Dirección o Subsecretaria.

Total6

2. Otras Medidas de Satisfacción:

a) El Gobierno de la Provincia de
Mendoza adoptara las medidas
necesarias para colocar, en un plazo
no mayor a 90 días, una placa
recordatoria de las medidas
solicitadas por la CIDH y por la Corte
IDH respecto de las cárceles de
Mendoza, que se ubicara en la entrada
de la Penitenciaria Provincial;

Total7

b) El Gobierno de la Provincia de
Mendoza se compromete a realizar, en
el ámbito de su competencia, todas las
gestiones necesarias para que
continúen las investigaciones de todas
las violaciones a derechos humanos
que derivaron en el dictado de las
medidas provisionales dispuestas por
la Corte IDH. Los resultados de dichas
gestiones serán presentadas por el
Gobierno de la Provincia de Mendoza
en el marco del proceso de
seguimiento del cumplimiento del
acuerdo, así coma las medidas
adoptadas a los efectos de determinar
responsabilidades que de dichas
violaciones se deriven. Los resultados
de dichas investigaciones deberán ser
difundidas por los medios de
comunicación.

Parcial
sustancial

El 29 de junio de 2018, el Estado indicó que el
Ministerio de Seguridad Provincial solicitó un informe
a la Inspección General de Seguridad respecto de las
actuaciones que originaron los hechos de violencia
contenidos en el caso objeto del acuerdo, así como a la
suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
respecto del estado de las causas iniciadas a raíz de
dichos hechos.

El 16 de enero de 2019, el Estado informó sobre la
imposibilidad de acceder a alguno de los expedientes
y destacó los resultados de la investigación en los
siguientes casos:

- Andrada Molfa, Falcón Porras, Gualpa, Reales
Reynos, Villarroel Murua, Sáez, Camargo Alejandro y
Herrería José Edmundo habría operado el
sobreseimiento de la causa por vencimiento de
prórroga;

- Camargo Marcelo y Salinas Sergio se decretó el
desistimiento del proceso total;

- Ruarte Diego, Guiraldes Sergio, Orellano Vicente,
Cuellar Luis y Castro Ángel no habría sido posible
rastrear el caso por imposibilidad de identificación
de la persona.

7 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párr. 203-231. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

6 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección F. Negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa.
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap2-es.pdf

5 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párrs. 203-231. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap2-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf


El 20 de julio de 2020, la parte peticionaria informó
que el Estado no ha avanzado en el cumplimiento de
esta cláusula. Adicionalmente, señaló que el 26 de julio
de 2017, fue condenado el oficial penitenciario a pena
de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y
perpetua por su participación en crímenes de lesa
humanidad.

El 8 de agosto de 2020, la parte peticionaria informó
que no cuenta con información actualizada sobre la
investigación y resaltó que las causas iniciadas se
encuentran paralizadas o se están desarrollando en un
ritmo muy lento.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó un
informe de la Inspección General de Seguridad,
realizado el 19 de agosto de 2020, en el que se indica
que los hechos de violencia se tramitaron mediante el
expediente 4349-I-2005-00105 y que el Directorio del
Organismo dictó una resolución en la que ordenó la
apertura de formal un sumario administrativo a los
efectivos penitenciarios, que en el sumario se elevó el
pedido de cesantía sujeta a exoneración sobre uno de
los efectivos penitenciarios y se solicitó el
sobreseimiento de dos efectivos. Finalmente, indicó
que la Tercera Cámara del Crimen condenó a un ex
funcionario a tres años de prisión en suspenso, y que
el Ministerio de Gobierno convirtió la cesantía
aplicada en exoneración.

El 23 de abril de 2021, la parte peticionaria reiteró que
no cuenta con información actualizada sobre las
actuaciones que originaron los hechos de violencia
contenidos en el caso.

El 15 de octubre de 2021 el Estado informó que la
Provincia de Mendoza aún no ha logrado obtener la
información sobre los resultados de las
investigaciones.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que respecto a este extremo del
acuerdo el Estado permanece con un cumplimiento
parcial sustancial.

Por lo anterior, la CIDH nuevamente insta al Estado a
que presente información sobre la difusión de los
resultados de dichas investigaciones en los medios de
comunicación, según lo acordado.

C. Plan de acción y presupuesto



1. El Gobierno de la Provincia de
Mendoza se compromete, en un plazo
no mayor de 90 días, a elaborar, en
consulta con el Estado Nacional y con
los peticionarios un Plan de Acción en
Política Penitenciaria que permita
establecer políticas públicas de corto,
mediano y largo plazo con un
presupuesto acorde que posibilite su
implementación. Dicho plan deberá
contemplar, al menos, los siguientes
puntos:

Parcial

El Estado proporcionó información sobre la
promulgación de la Ley 8842 de 3 de marzo de 2016, a
través de la cual la Provincia de Mendoza se adhirió al
Decreto de Necesidad y Urgencia No. 228/15 del
Poder Ejecutivo Nacional y se declaró el Estado de
emergencia del Sistema de Seguridad Pública en la
totalidad del territorio Nacional. En virtud de lo
anterior, el Sistema penitenciario podrá llevar obras de
mejoramiento por un monto total de $140.000.000. El
Estado proporcionó información sobre el Plan de
Obras para mantenimiento de las instalaciones
penitenciarias 2016-2017, que incluye mantenimiento
correctivo de obras simples y complejas en los
complejos penitenciarios Boulogne Sur Mer, San
Felipe, Almafuerte y Borbollón, entre otros, y presentó
las asignaciones presupuestarias para cada uno.

En comunicaciones recibidas durante el año 2018, los
peticionarios informaron que, debido a la falta de
entrega de estadísticas en los temas de salud, acceso al
trabajo, educación y alojamiento, resulta muy difícil
verificar los avances realizados por el Estado.
Igualmente, indicaron que no se cuenta con
estadísticas verificables sobre la violencia entre
internos, ni se ha facilitado el acceso de los reos a los
expedientes legales. Finalmente, resaltaron que no ha
sido posible que las autoridades acuerden con los
peticionarios un plan de acción, según lo acordado en
el ASA.

El 22 de febrero de 2019, la parte peticionaria informó
que durante el año 2019 no se lograron reunir con el
Estado para elaborar el plan de acción, según lo
acordado.

El 13 de mayo de 2019, la parte peticionaria manifestó
que el Estado no les habría convocado a reuniones de
trabajo para participar en el diseño del Plan de Acción.
Asimismo, recordó que el objetivo del presente punto
era realizar reuniones de trabajo y discusiones con la
parte peticionara para lograr el plan de acción, según
lo acordado.

El 20 de julio de 2020, la parte peticionaria informó
que la parte peticionaria nunca ha sido convocada a
participar en la confección del Plan de Acción. Resaltó
que la idea de la cláusula era el intercambio de ideas,
proyectos, la realización de reuniones de trabajo y la
discusión del diseño de políticas públicas a corto,
mediano y largo plazo. El 8 de agosto de 2020, la parte
peticionaria reiteró lo informado con antelación e
informó que el Estado no ha presentado las



estadísticas en materia de salud, acceso al trabajo,
educación y alojamiento.

El 4 de septiembre de 2020, el Estado informó que en
el marco de la mesa de trabajo insaturada el 13 de
agosto de 2020, los peticionarios solicitaron al Estado
información sobre la puesta en marcha del Plan de
Acción en Política Penitenciaria. El Estado informó que
las Autoridades de Mendoza indicaron que existe un
plan en curso, que se han emitido Informes de Gestión
en materia penitenciaria, que se encuentran
disponibles y accesibles. Adicionalmente, las
autoridades expresaron su apertura para recibir
comentarios, sugerencias y propuestas concretas de la
parte peticionaria para mejorarlo. Por lo anterior, la
parte peticionaria se comprometió a analizar el
informe de gestión de 2019 y a presentar sus
propuestas concretas.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó la
Memoria Anual 2019 del Servicio Penitenciario en la
que figuran estadísticas de salud, acceso al trabajo,
educación y alojamiento en las penitenciarías.
Adicionalmente, resaltó que el 13 de agosto y 30 de
septiembre de 2020, se llevaron dos reuniones de la
mesa de trabajo, las cuales contaron con la
participación de la parte peticionaria, representantes
del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza, y
presentó el Acta de la reunión celebrada el 13 de
agosto de 2020. Finalmente, informó que la siguiente
reunión se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2020.

El 5 de marzo de 2021, el Estado remitió las actas de
reuniones sostenidas el 13 de agosto, 30 de
septiembre y 18 de noviembre de 2020. Asimismo,
presentó el “Informe Educativo - Contexto de Privación
de Libertad - 2020” elaborado por la Dirección General
de Escuelas de la Provincia de Mendoza con datos
actualizados sobre la política educativa en contextos
de encierro, así como un informe sobre el sistema de
carga y validación de datos estadísticos sobre la
situación de las personas privadas de la libertad en
Mendoza. El Estado manifestó en ese sentido, que
ambos documentos permitieron avances importantes
en los consensos alcanzados con la parte peticionaria.
Finalmente destacó que tendrían una nueva reunión
de trabajo entre las partes el 9 de marzo de 2021.

El 23 de abril de 2021, la parte peticionaria presentó
sus observaciones al Informe de Gestión 2019 del
Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza. En
dicha ocasión enfatizó que no ha resultado posible la
verificación de la información proporcionada debido al



contexto de la pandemia y la prohibición de ingreso a
los establecimientos penitenciarios.

El 15 de octubre de 2021, el Estado informó que,
durante los años 2020 y 2021, se han mantenido
diversas reuniones de trabajo en las cuales
participaron los peticionarios, autoridades de la
Secretaría de Derechos Humanos, de la Cancillería y de
la Provincia de Mendoza. Destacó que en el marco de
la reunión sostenida el 28 de julio de 2021, el
Gobierno de la Provincia solicitó un tiempo para
presentar un Plan de Acción en Política Penitenciaria
para consideración de los peticionarios. En ese sentido
las partes acordaron sostener una nueva reunión el 27
de octubre del mismo año para evaluar dicha
propuesta.

Finalmente, el Estado remitió estadísticas en materia
de salud, acceso al trabajo, educación y alojamiento en
las penitenciarías.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que el nivel de cumplimiento de
esta medida sigue siendo parcial.

Por lo anterior, la CIDH insta nuevamente a las partes a
continuar trabajando de manera conjunta, en la mesa
de trabajo, en la creación de una hoja de ruta que
permita avanzar en el cumplimiento total de la
presente cláusula del ASA. Adicionalmente, insta al
Estado a remitir la propuesta anunciada de Plan de
Acción en Política Penitenciaria para conocimiento de
la Comisión y valoración de la parte peticionaria.

a. Indicar las medidas a
implementar para que los jóvenes
adultos privados de libertad en la
Provincia de Mendoza sean asistidos y
custodiados por personal con
formación específica para dicha tarea.
Asimismo, se deberá garantizar a la
totalidad de la población en esas
condiciones la educación, la
recreación y el acceso a actividades
culturales y deportivas, una adecuada
asistencia médica/ psicológica y toda
otra medida destinada a una adecuada
inserción social y laboral;

Total8

8 Ver CIDH, Informe Anual 2020, Capítulo II, Sección F. Negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa.
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap2-es.pdf


b. Teniendo en cuenta las
condiciones de detención de los
internos de las penitenciarías de
Mendoza, solicitar a las autoridades
administrativas o judiciales la revisión
de antecedentes disciplinarios o
informes del Organismo Técnico
Criminológico y del Consejo
Correccional que afecten la
implementación de los beneficios
contemplados en el Régimen
Progresivo de la Pena. Además deberá
analizar el funcionamiento del
Organismo Técnico Criminológico y
del Consejo Correccional con el objeto
de optimizar su labor;

Parcial
sustancial

Se reestructuró el funcionamiento interno del
Organismo Técnico criminológico para cumplir con las
solicitudes realizadas por los internos. En diciembre
de 2015 se tramitaron 844 expedientes relativos al
período de observación de los internos entre
2011-2016, y se evidenció un retraso en los tiempos
de tramitación, por lo cual se han establecido plazos
para cumplir con las actuaciones.

En el 2019 las partes no presentaron información
sobre este extremo del ASA.

El 20 de julio de 2020, la parte peticionaria informó
que hubo avances en la implementación del ASA, pero
que, debido a las medidas vigentes a partir de 2015, se
han visto neutralizados dichos avances, debido a que
el Organismo Técnico Criminológico rechaza más del
90% de las peticiones de libertad condicional y demás
solicitudes relacionadas con el régimen progresivo de
la libertad.

El 8 de agosto de 2020, la parte peticionaria informó
que existen retrocesos en la aplicación del régimen
progresivo de la pena y resaltó que el director del
Organismo Técnico Criminológico se encuentra en
proceso de investigación debido al incumplimiento de
sus deberes, en perjuicio de los derechos de los
internos a obtener este beneficio. Resaltó que el
Juzgado Penal Colegiado hizo lugar a un habeas corpus
dando cuenta de esta gravísima situación de
incumplimiento sistemático y emplazando al
mencionado organismo. Igualmente, indicó que, al no
existir un registro, no se puede verificar la cantidad de
expedientes evaluados, ni los dictámenes en los que se
otorga o se deniega el beneficio a las personas
privadas de la libertad.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó un
informe elaborado por el Organismo Técnico
Criminológico, en el que informa que la principal
función del organismo es abordar el régimen
progresivo de la pena de las personas privadas de la
libertad, en concordancia con lo establecido en la ley
nacional 24.660 y ley provincial 8.465, a partir de las
condenas impuestas por sentencias firmes por
Tribunales Penales Provinciales y Federales.
Adicionalmente, informó que, para el otorgamiento de
las medidas, el Organismo realiza un estudio técnico
por profesionales en psicología y en trabajo social a los
internos y sus familias. Resaltó que el Organismo
tramita las figuras previstas en las leyes mencionadas
como lo son: períodos de observación, salidas
transitorias y su ampliación horaria y/o de frecuencia,
semi-libertad, libertad condicional, libertad asistida,



semi-detención, prisión domiciliaria y pedidos de
indulto o rebaja de condenas. Finalmente, presentó las
estadísticas en las que se observa la cantidad de
comunicaciones ingresadas en los últimos 5 años;
indicó que el lapso para dar respuesta a las solicitudes
era de 23 días promedio para el 2018, 19 días para el
2019 y 49 días promedio para el año 2020.

Entre las modificaciones realizadas al Organismo, el
Estado informó que: a) todos los requerimientos que
ingresan y los informes que salen del Organismo, se
realizan por correo electrónico, previamente
acordados con los Juzgados requirentes o con los

complejos penitenciarios; b) se acordó con el Poder
Judicial de Mendoza y con el Servicio Penitenciario, la
utilización de la tecnología instalada para realizar en
forma virtual las entrevistas psico-criminológicas. En
cuanto a las entrevistas socio-familiares, informó que
se estableció en cada penitenciaria un equipo
telefónico para hacer las entrevistas por esa vía.
Finalmente, informó que para realizar mejoras en la
prestación del servicio se han realizado diversas
reuniones con la Corte Suprema de la Provincia de
Mendoza, con los Juzgado de Ejecución tanto
Provinciales como Federales, con la Dirección del
Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad.

El 15 de octubre de 2021, el Estado remitió un informe
elaborado por el Organismo Técnico Criminológico
(OTC) en el que detalla su funcionamiento y se
reportaron datos estadísticos actualizados relativos a
las comunicaciones ingresadas que requieren
respuesta técnico-criminológica en los últimos 5 años.

En particular, el Estado informó respecto de las
modificaciones en el proceso de su funcionamiento, en
virtud de la crisis sanitaria producto de la pandemia
de Covid-19. Al respecto, el Estado destacó que, a fin
de evitar el ingreso de los profesionales del organismo
a los complejos, en cumplimiento de las medidas
sanitarias dispuestas por el Servicio Penitenciario, se
acordó con este y el Poder Judicial de Mendoza, la
utilización de tecnología instalada para realizar en
forma virtual las entrevistas psico-criminológicas.
Asimismo, informó que la prohibición de circulación
de personas dispuesta durante la pandemia implicó
graves inconvenientes en cuanto a los tiempos de
tramitación de los requerimientos para las entrevistas
sociofamiliares. Sin embargo, según lo informado por
el organismo, todas las entrevistas fueron realizadas
presencialmente en los domicilios, sin ingresar a los
mismos. Finalmente destacó que, en el contexto de la



pandemia, el OTC no estuvo cerrado y continuó con
sus actividades respetando las medidas preventivas.

Con relación al Consejo Correccional el Estado informó
que se implementó y comenzó a funcionar el sistema
de seguimiento de trámites vinculados al Régimen
Progresivo de la Pena, denominado TREPP (Trámites
de Regímenes especiales y Progresividad de la Pena)
mediante el cual se realizan las cargas en tiempo real
de los informes de cada área interviniente, los votos y
conclusiones de los integrantes del Consejo
Correccional, el dictamen jurídico y la resolución del
Director del establecimiento. Este sistema permitió la
digitalización, automatización e informatización total
de los trámites que garantizan el acceso a los distintos
estadios del régimen progresivo de la pena, como así
también de los trámites propios para la incorporación
de la PPL a regímenes especiales. Este nuevo sistema
comprende los siguientes trámites: Prisión
Domiciliaria, Libertad Condicional, Semidetención,
Libertad Asistida, Salidas Transitorias, Semilibertad,
Periodo de Observación, Fase de Confianza, Régimen
Progresivo Anticipado. Adicionalmente, se informó
que se inició el análisis de los informes de área que
sirven de soporte para analizar el desempeño de la
PPL y que se decidió el abordaje de la calificación de
concepto, contemplando las posiciones de los
dictámenes jurídicos, así como de los informes
previos.

En 2021, la parte peticionaria no presentó información
actualizada respecto de este extremo del acuerdo.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que respecto a este extremo del
acuerdo continua con un cumplimiento parcial
sustancial.

Por lo anterior, la CIDH insta nuevamente al Estado a
presentar un informe donde se pueda observar la
cantidad de internos que han sido beneficiarios del
régimen progresivo de la pena en los últimos 5 años.

c. Mejorar el servicio de salud
de la Penitenciaria Provincial con la
colaboración del Ministerio de Salud y
realizarse las inversiones necesarias
para la efectiva prestación del servicio
a toda persona privada de libertad;

Total 2021

Se han implementado guardias sanitarias en todas las
unidades penales, las que se encuentran integradas
por personal de seguridad exclusivamente dedicados a
esta tarea. Se han otorgado turnos para atenciones
médicas externas, así como la programación de
cirugías en distintos complejos penitenciarios.
Asimismo, se está tramitando la adquisición de un
módulo sanitario a fin de obtener dos consultorios
externos con sus guardias sanitarias de seguridad,
destinados a la atención médica de patologías leves y



ambulatorias. Por otro lado, se están digitalizando las
historias clínicas de los internos, de manera que se
pueda contar con una política penitenciaria en salud
ágil y útil.

En el 2019 las partes no presentaron información
sobre este extremo del ASA.

El 8 de agosto de 2020, la parte peticionaria informó
que no cuenta con información sobre la adquisición de
los módulos sanitarios, ni de la operación de los
consultorios externos e indicó que no se han
digitalizado las historias clínicas. Adicionalmente,
resaltó que, debido a la pandemia, la situación de
salud de los internos se ha visto gravemente afectada.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó un
informe elaborado por el Servicio Penitenciario el 24
de agosto de 2020, en el que informó que se
adquirieron los móviles destinados a la atención
medica de patologías leves para las personas privadas
de la libertad, debido a la pandemia, el Estado no ha
podido finalizar el convenio con el Ministerio de Salud.
En relación con las historias médicas, el Estado
informó que se encuentran digitalizadas en su
totalidad. Adicionalmente, resaltó que, desde el mes de
abril de 2020, se han realizado campañas de
vacunación antigripal, que se ha realizado el traslado
de pacientes de alto riesgo y todo aquellos, tanto
privados de la libertad como personal, que aceptase la
vacunación no obligatoria. Asimismo, informó que se
han elaborado distintos protocolos de actuación al fin
de adecuar la atención en el contexto de pandemia.

La Comisión valora el Informe de Gestión 2019 del
Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, y
toma nota de lo indicado sobre el Programa de Salud
en Contexto de Encierro, para la promoción de la salud
y la prevención de patologías como Chagas, VIH, salud
mental, ente otros. Asimismo, la Comisión observa que
el programa cuenta con diferentes etapas, entre las
que se encuentran el programa de admisión; el
programa de prevención, tratamiento y seguimiento; y
el programa de egresos. Adicionalmente, la Comisión
observa que la atención integral incluye cuidado
psicológico, psiquiátrico y odontológico.

En relación con la población femenina, la CIDH
observa que el Estado da cuenta de que se realizan
abordaje especifico a temas como el embarazo y la
salud sexual reproductiva y destacó la Guía para la
Atención de la Salud Integral de las Personas Trans y el
Protocolo para la Atención Integral de Personas



Víctimas de Violaciones Sexuales, ambos desarrollados
por el Ministerio de Salud de la Nación.

Adicionalmente, la Comisión observa que el Estado
informó sobre la realización de diferentes
capacitaciones al personal sanitario de las
penitenciarías, entre las capacitaciones informadas se
encuentran las siguientes: Jornada de Actualización de
Vacunas para Personas en Contexto de Encierro; Taller
de Evaluación de Resultados Parciales "Prevalencia de
infección por VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis";
Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en
primeros auxilios, entre otros. Finalmente, la Comisión
observa que el Estado ha informado sobre la entrega
de insumos medicinales a los que lo requieran para
ciertas patologías y que en el año 2019 hubo, según la
información reportada, más de 108.153 atenciones en
salud, mientras que en el año 2018 habían cerca de
72.000, mostrando un amplio crecimiento. Entre la
atención médica informada, la Comisión pudo
observar que se brindó atención médica a 78.314
internos y se realizó el control de lesiones a 18.634
internos.

El 23 de abril de 2021, la parte peticionaria presentó
sus observaciones a la información proporcionada por
el Estado. En ese sentido, destacó que el informe de
gestión remitido no incluye información respecto de la
tasa de adicciones, autolesiones, lesiones por violencia
carcelaria y la administración de psicofármacos.
Adicionalmente, manifestó que las estadísticas sobre
fallecimientos en centros de detención resultan
engañosas ya que las mismas no incluyen los
fallecimientos ocurridos en centros penitenciarios
federales ubicados en la provincia.

Finalmente, informaron que en ocasión de la reunión
sostenida con el Estado el 18 de noviembre de 2020,
reconocieron que la digitalización de las historias
clínicas se había realizado.

El 15 de octubre de 2021, el Estado remitió un informe
elaborado por la Provincia de Mendoza en el cual se
detalla el sistema de atención psicológica de las
personas privadas de la libertad en la provincia. En
dicho informe, se destaca que las intervenciones de los
profesionales en psicología no se circunscriben
únicamente a las tareas de atención individual, sino
que extienden su funcionalidad al fin resocializador de
la pena. En ese sentido, informó que el Servicio
Penitenciario de Mendoza cuenta con actividades
llevadas a cabo por psicólogos, a modo de programas y



talleres, entre los que se destacaron programas
específicos como:

- Violencia contra la mujer; problemática del colectivo
LGTB+; Mujeres con niños en prisión: programas
adelantados por Unidad de las Mujeres y las
Disidencias.
- Delitos de índole sexual: abordados por un equipo de
profesionales psicólogos con entrenamiento específico
en la modalidad.
- Consumo problemático de sustancias: facilitados por
profesionales de los distintos establecimientos
carcelarios.

Asimismo, se informó que se aprobó el Programa de
intervención sobre padecimientos mentales, de
abordaje interdisciplinario, cuyo foco se centra en los
casos que merecen una atención especial por verse
afectada la salud mental de la persona privada de
libertad. El Estado destacó también el abordaje
psicológico a través del deporte, consistente en la
aplicación de técnicas con objetivos resocializadores
en ocasión de prácticas deportivas.

Adicionalmente, el Estado remitió el Informe de
Gestión 2020 del Servicio Penitenciario de Mendoza,
en el que se dio cuenta respecto de las medidas
tomadas en materia de salud en el contexto de la
pandemia por Covid-19. En ese sentido, destacó lo
siguiente: a) la implementación de medidas para
reducir el contagio y propagación en los lugares de
aislamiento; b) la creación de un Comité de crisis para
el control y seguimiento relacionado a la pandemia; c)
la creación de un protocolo de medidas preventivas
sobre propagación y transmisión del Covid-19; d) la
designación de la Coordinadora General del equipo de
Vigilancia Epidemiológica en Unidades Penitenciarias
de la Ciudad de Mendoza; e) la tramitación inmediata
de prisiones domiciliarias de las personas privadas de
libertad pertenecientes a los grupos de riesgo; y, f)
capacitación del personal, entre otras.

Con relación a la atención de salud se informó que
durante el año 2020 hubo 99.417 atenciones de salud.
La Comisión pudo observar que se realizaron 77.878
atenciones médicas y se realizaron 14.393 controles
de lesiones. En ese sentido se observa que ha habido
una disminución en la cantidad de atenciones de salud
con respecto al año 2019. Finalmente, se destacó que
se ha sistematizado la totalidad de las historias
clínicas de las personas privadas de libertad en los
Complejos Penitenciarios de Mendoza.



Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que este extremo del acuerdo ha
alcanzado un nivel de cumplimiento total y así lo
declara.

d. Garantizar el acceso a la
actividad laboral a todos los internos
de las Cárceles de Mendoza que así lo
soliciten;

Total 2021

Se sigue desarrollando la política penitenciaria y se
está a la espera de que la “laborterapia” sea aplicada a
toda la población carcelaria. Desde la Unidad de
Producción Penitenciaria, se llevan a cabo tareas de
mimbraría, imprenta, carpintería y textilería, entre
otras, que facilita la reinserción social de las personas
privadas de la libertad, en oficios existentes en el
mercado laboral.

En el 2019 las partes no presentaron información
sobre este extremo del ASA.

El 20 de julio de 2020 y 8 de agosto de 2020, la parte
peticionaria informó que existe un incumplimiento en
la ejecución de la siguiente medida, debido a que no se
ha logrado garantizar el acceso a actividades laborales
y que el Comité Provincial de Prevención de la Tortura
en su informe anual 2014-2015 señaló que este
derecho funciona como un privilegio al que muy pocos
tienen acceso. Igualmente, señaló que Asociación por
la Protección y Promoción de Derechos Humanos
XUMEK señaló que, hasta el mes de marzo de 2017,
solamente el 8% de los internos tenía un trabajo en el
marco de talleres laborales propios del Servicio
Penitenciario o talleres productivos de empresas
privadas.

Adicionalmente, la parte peticionaria resaltó que, en el
año 2017, la Provincia de Mendoza sancionó la Ley No.
8.971 que modificó el código de ejecución de la pena
privativa de la libertad de la Provincia de Mendoza, y
que la ley nacional 24.660 acogió las reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos de las Naciones
Unidas, lo que establece pautas relacionadas con el
trabajo de las personas privadas de la libertad,
indicando que el trabajo es un derecho y no un deber,
no puede ser denigrante ni forzado y deberá ser
remunerado, entre otros. Igualmente, resaltó que, en el
año 2012, la Provincia sancionó la Ley No. 8.465, que
regula el trabajo de las personas privadas de la
libertad.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó un
informe elaborado por el Servicio Penitenciario el 24
de agosto de 2020, en el que se refirió al Informe
Anual 2019 de Gestión, en el que se da cuenta de que
el 19% de las personas privadas de la libertad en la
Provincia de Mendoza trabajaron o participaron en



talleres y actividades de trabajo. Asimismo, informó
que el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) se
encuentra ubicado en todos los complejos y unidades
de la Provincia y que las actividades que desarrolla el
CCT incluye los oficios y talleres impartidos, entre los
que se encuentran: Electricidad, Soldadura, Textil,
Cosmetología, Peluquería, Tornería, Carpintería,
Construcciones, Informática, resaltando que el CCT, a
diciembre de 2019, contó con 2.195 estudiantes, y que
283 estudiantes fueron promovidos y 473 egresaron
de ciclos educativos.

El 15 de octubre de 2021, el Estado remitió un informe
de la Unidad de Producción Penitenciaria, en el que se
incluyeron las modalidades de trabajo implementadas
las cuales incluyen:

• Maestranza: es el inicio del proceso laboral, cuyo
objetivo principal es crear hábitos laborales en función
de tareas limpieza y mantenimiento del lugar de
alojamiento propio y el que comparte con sus
compañeros.
• Talleres: a través de los cuales la PPL comienza el
aprendizaje de un oficio, guiada por un maestro para
el desarrollo de actividades como lo son la herrería,
carpintería, plomería, electricidad etc.
• Obras: una vez certificada en un oficio, la PPL ingresa
en el sistema productivo de la Unidad de Producción,
ya que esta altura se busca eficiencia y eficacia en la
cadena productiva optimizando costos de materiales y
mano de obra. Al respecto, destaca que no es una
instancia de aprendizaje, dado que se busca la Calidad
del Producto a comercializar.
• Autogestionados: la PPL guía a sus pares para
Producir y Financiarse a sí misma o sus familiares,
elaborando productos en base a materiales adquiridos
por familiares u Organismos sin fines de lucro,
motivando a sus familiares a la comercialización de
estos.

En ese sentido se informó que, en 2021, el número de
personas privadas de la libertad asciende a un
promedio de 2,792 semanales. Adicionalmente,
informó que existen diversos convenios con empresas
privadas de distintas industrias de la economía
mendocina.

Finalmente, el Estado dio cuenta de las medidas
tomadas en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Particularmente, se destacó que se garantizó el
autoabastecimiento de barbijos para el personal y
personas privadas de la libertad en todos los
complejos y unidades penales de la provincia de



Mendoza, elaborándolos a un costo inferior al valor de
mercado. Logros similares se reportaron respecto de
la producción de alcohol y kits reutilizables.

En 2021, la parte peticionaria no presentó información
actualizada respecto de este extremo del ASA.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por el Estado y frente a la
ausencia de observaciones de la parte peticionaria, la
Comisión considera que el estado ha logrado el
cumplimiento total de este extremo del acuerdo y así
lo declara.

e. Garantizar el acceso y
adecuada atención en los Juzgados de
Ejecución, de toda persona que tenga
un interés legítimo sobre la Ejecución
de la Pena de los internos de las
Cárceles de Mendoza. En especial el
libre acceso a los abogados quienes
podrán compulsar libremente los
expedientes que se tramitan en dichos
juzgados;

Parcial
sustancial

Durante la fase de seguimiento, las partes han
indicado que se está trabajando en forma conjunta con
el poder judicial de Mendoza, para mejorar la relación
que habitualmente se da entre el poder judicial y el
servicio penitenciario. Se han acentuado las mesas de
consulta, que sesiona dos veces al mes, bajo la
coordinación del poder judicial, con participación del
Ministerio Publico Fiscal y otros organismos estatales.

En el 2019 las partes no presentaron información
sobre este extremo del ASA.

El 20 de julio de 2020, la parte peticionaria reiteró que
el Estado, hasta la fecha, no ha cumplido con lo
acordado y que se sigue dificultando el acceso a la
justicia de las personas privadas de la libertad, y que
continúa impidiendo el acceso de los abogados a los
expedientes de ejecución, exigiendo de forma previa la
aceptación de abogado defensor y que para que los
abogados tengan acceso a los expedientes deben
trasladarse 40 kilómetros para consultar expedientes
en la localidad de Cacheuta. Finalmente, resaltó que
existe un desborde de las defensorías de ejecución por
el incremento irracional de la población penitenciaria.

El 8 de agosto de 2020, la parte peticionaria reiteró la
información proporcionada con antelación e informó
que, durante el año 2019, fueron eliminados los
Juzgados de Ejecución y sustituidos por Juzgados
Penales Colegiados (Ley 9040). Resaltó que, debido a
lo anterior, se ha perdido el principio de especialidad
en la materia.

El 14 de octubre de 2020, el Estado presentó un
informe elaborado por el Servicio Penitenciario el 24
de agosto de 2020, en el que informó que la
Defensoría General de la Procuración puso en
funcionamiento líneas telefónicas (celulares) para que
las personas privadas de la libertad puedan sostener
llamadas gratuitas con sus Defensores. Asimismo,



informó la puesta en funcionamiento de la sala de
videoconferencia para las audiencias y que mediante
Habeas Corpus resuelto por el Juzgado de Ejecución
Nº1 y reglamentado por Resolución Nº 473/2020
emanada de la Dirección General del Servicio
Penitenciario, el 2 de abril del año 2020, se autorizó a
las personas privadas de la libertad a la tenencia y uso
de telefonía celular, lo cual permite una comunicación
permanente e irrestricta con sus defensores y con los
Juzgados de Ejecución.

El 15 de octubre de 2021, el Estado informó que el
Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia de la
Provincia de Mendoza requirió, a la Corte Suprema de
la Provincia, la información solicitada por la Comisión
en ocasión del Informe Anual 2020, sin haber obtenido
respuesta a la fecha.

La parte peticionaria no presentó información
actualizada respecto de este extremo del ASA.

Tomando en consideración los elementos de
información proporcionados por las partes, la
Comisión considera que este extremo del acuerdo
continua con un nivel de cumplimiento parcial
sustancial.

Por lo anterior, la CIDH aguarda la respuesta del
requerimiento realizado a la Corte Suprema de la
Provincia de Mendoza, incluyendo un informe
detallado en el que la CIDH pueda observar el
funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de la
Provincia de Mendoza y la cantidad de expedientes a
los cuales los abogados han tenido acceso en los
últimos tres años, así como aquellos en los cuales no
hayan logrado el acceso y las razones de dicho
impedimento, de manera que la Comisión pueda
valorar el cumplimiento total de la medida.

f. Se procurare una adecuada
capacitación y formación profesional
del Personal Penitenciario.

Total9

D. Ratificación y difusión:
El Gobierno de la Provincia de
Mendoza y los peticionarios acuerdan
que el informe producido por la
Comisión de Seguimiento deberá
difundirse en dos periódicos de
circulación provincial y en otro de
circulación nacional.

Parcial 2021

El 8 de agosto de 2020, la parte peticionaria informó
que no cuenta con información actualizada sobre las
gestiones realizadas por el Estado para dar
cumplimiento a este punto del ASA.

El Estado por su parte, no presentó información
adicional en 2020.

9 Ver CIDH, Informe Anual 2017, Capítulo II, Sección D: Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones y Soluciones
Amistosas en casos individuales, párrs. 203-231. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf


El 15 de octubre de 2021, el Estado informó que el
acuerdo ha sido publicado como anexo del Decreto N
2740/2007, en el Boletín Oficial 28.040 de fecha del
28 de noviembre de 2007.

Tomando en consideración la información disponible,
la Comisión considera que la medida ha alcanzado un
nivel de cumplimiento parcial y así lo declara. Al
respecto, la Comisión insta al Estado a avanzar con las
dos publicaciones correspondientes en los diarios de
circulación provincial y nacional.

II. ANÁLISIS RELATIVO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

5. La Comisión considera que la información proporcionada por las partes en el 2021 es
relevante dado que es actualizada e incluye las medidas adoptadas relativas al cumplimiento de al menos una
de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa.

6. Por lo anterior, la Comisión considera que hay información disponible para realizar el
análisis del cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en relación con el año 2021.

III. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CASO

7. La Comisión observa que han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo
de solución amistosa en los últimos años, y particularmente en esta oportunidad se pudo corroborar el
cumplimiento total de los puntos c y d de la cláusula III. 2.C.1, sobre el mejoramiento del servicio de salud de
la Penitenciaria Provincial y el acceso de los internos de Mendoza a actividades laborales. Asimismo, se logró
verificar el cumplimiento parcial de la medida relacionada con la publicación del acuerdo de solución
amistosa, según lo establecido en el punto III.2.D. del acuerdo.

8. La Comisión saluda a las partes por la constitución de la mesa de trabajo de seguimiento del
Informe de Solución amistosa y les insta a continuar trabajando de forma conjunta en la elaboración de rutas
de trabajo que permitan avanzar en el cumplimiento de las medidas que se encuentran en etapa de
supervisión.

9. Por lo anterior, la Comisión observa que el acuerdo de solución amistosa continua
parcialmente cumplido e insta al Estado a suministrar información sobre los puntos 2.b., 2.C.1. (b y e) y 2. D.
de la cláusula III del acuerdo de solución amistosa.

IV. RESULTADOS INDIVIDUALES Y ESTRUCTURALES DEL CASO

A. Resultados individuales del caso

● El Estado realizó el pago correspondiente a la reparación económica, según lo acordado en el
laudo arbitral.

B. Resultados estructurales del caso

● Se colocó una placa recordatoria de las medidas solicitadas por la CIDH y por la Corte IDH
respecto de las cárceles de Mendoza, en la entrada de la Penitenciaria Provincial;

● Se creó una Procuración a favor de las personas privadas de libertad;
● Se creó una Defensoría Pública oficial ante los juzgados de ejecución penal;
● Se creó una Defensoría del Pueblo en Mendoza.
● Se realizó capacitación y formación profesional del Personal Penitenciario.



● Estado logró jerarquizar la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza en el
grado de Dirección, según lo acordado en el ASA.

● El Estado logró garantizar el acceso de las personas privadas de la libertad a la educación,
recreación, a actividades culturales y deportivas.

● Se digitalizó la totalidad de las historias clínicas de las personas privadas de libertad en
complejos penitenciarios de la Provincia de Mendoza.

● El ASA ha sido publicado como anexo del Decreto N 2740/2007, en el Boletín Oficial 28.040 de
fecha del 28 de noviembre de 2007.

● En el marco de la pandemia Covid-19, se acordó entre el Organismo Técnico Criminológico, el
Servicio Penitenciario y el Poder Judicial, la utilización de tecnologías para realizar de forma
virtual las entrevistas psico-criminológicas.

● En el Consejo Correccional, se implementó y comenzó a funcionar el sistema de seguimiento de
trámites vinculados al Régimen Progresivo de la Pena, denominado TREPP (Trámites de
Regímenes especiales y Progresividad de la Pena) mediante el cual se realizan las cargas en
tiempo real de los informes de cada área interviniente, los votos y conclusiones de los
integrantes del Consejo Correccional, el dictamen jurídico y la resolución del Director del
establecimiento. Este sistema permitió la digitalización, automatización e informatización total
de los trámites que garantizan el acceso a los distintos estadios del régimen progresivo de la
pena, como así también de los trámites propios para la incorporación de la PPL a regímenes
especiales.

● En el Servicio Penitenciario de Mendoza se realizaron actividades facilitadas por psicólogos, a
través de programas o talleres, entre los cuales se destacaron: Violencia contra la mujer;
problemática del colectivo LGTB+; Mujeres con niños en prisión: programas adelantados por
Unidad de las Mujeres y las Disidencias; Delitos de índole sexual: abordados por un equipo de
profesionales psicólogos con entrenamiento específico en la modalidad; Consumo
problemático de sustancias: facilitados por profesionales de los distintos establecimientos
carcelarios.

● Se aprobó el Programa de Intervención sobre Padecimientos Mentales, cuyo foco se centra en
los casos que merecen una atención especial por verse afectada la salud mental de la persona
privada de libertad.

● Se realizaron acciones para el abordaje psicológico a través del deporte.
● La Unidad de Producción Penitenciaria implementó diversas modalidades de trabajo para

personas privadas de la libertad, las cuales incluyen: a) Maestranza; b) Talleres; c) Obras; d)
Autogestionados.

● Se implementaron convenios con empresas del sector privado de distintas industrias de la
economía mendocina, en materia de empleo para personas privadas de la libertad.

● En el contexto de la pandemia por Covid-19, se garantizó el autoabastecimiento de barbijos
para el personal y personas privadas de la libertad en todos los complejos y unidades penales
de la provincia de Mendoza, elaborándolos a un costo inferior al valor de mercado. Logros
similares se reportaron respecto de la producción de alcohol y kits reutilizables.




