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El brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en diferentes países del mundo, ha llevado 

a que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) lo declare como pandemia con 

fecha 11 de marzo de 2020, lo que motivó que en nuestro país se amplíe la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, mediante Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo, y en el marco de 

las políticas de prevención y control que viene impulsando la Administración 

Penitenciaria, teniendo en cuenta el agravamiento del escenario epidemiológico a 

escala nacional e internacional, los datos disponibles acerca de esta enfermedad y su 

mecanismo de transmisión, surge la necesidad de impartir recomendaciones 

extraordinarias a través de un protocolo de actuación con el objeto de prevenir la 

transmisión y propagación del virus en y desde los establecimientos penitenciarios 

federales a la comunidad, al egreso de las personas privadas de libertad, las cuales se 

suman a las medidas ya adoptadas en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

 

En ese contexto el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de las 

“RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN LUGARES 

DE DETENCIÓN”, recomienda que en el tratamiento y seguimiento médico de las 

personas privadas de la libertad que fueran liberadas, deberán considerarse 

procedimientos modificados que se orienten a asegurar la coordinación con las 

autoridades de salud para la atención y tratamiento de los liberados que hayan sido 

diagnosticadas o presentado síntomas de la COVID-19 o que hayan estado en contacto 

con personas diagnosticadas o sospechadas para disponer de medidas y espacios 

adecuados para su derivación y seguimiento, garantizando el transporte hacia sus 

domicilios, así como su protección y seguridad, evitando riesgos y teniendo en cuenta 

restricciones de movilidad o carencia de recursos económicos de los internos y sus 

familias. 

 

 

Objetivo del protocolo 

 

Artículo 1. El objetivo principal es asegurar en coordinación con las autoridades de 

salud y organismos del estado, las medidas necesarias para dar continuidad a la 

vigilancia epidemiológica y/o el adecuado tratamiento según corresponda. Como así 

también la implementación de las medidas de prevención y control tendientes a 

reducir el riesgo de diseminación de la infección en la comunidad, al egreso de los 

internos de los establecimientos penitenciarios federales. 

 

 

Coordinación con el sistema de Salud 

 



Artículo 2°. La Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, por medio de la 

centralización de la información y las notificaciones obligatorias al Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (SNVS) de todo caso sospechoso o caso confirmado de personas 

alojadas en establecimientos penitenciarios federales, deberá asegurar la coordinación 

con las autoridades del Ministerio de Salud correspondiente a la jurisdicción para la 

atención, el seguimiento y el tratamiento de los internos ante su eventual egreso de 

establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. 

 

Artículo 3°. El área de judicial del establecimiento donde se encuentre alojado el 

interno, toda vez que el organismo jurisdiccional competente libre oficio dando a 

conocer el egreso de un alojado que se encuentre en aislamiento preventivo o 

sanitario, dará urgente intervención a la Dirección de Sanidad a los efectos de 

gestionar, a través de la autoridad sanitaria del establecimiento, las comunicaciones y 

epicrisis correspondiente. 

 

Artículo 4°. La autoridad sanitaria del establecimiento, previo al egreso del interno, en 

consonancia con las “Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del 

COVID-19 por parte de los profesionales de la salud del servicio penitenciario federal”, 

inserta en Boletín Público Normativo N° 708, y acorde a la definición de caso y 

contacto estrecho emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, confeccionará la 

correspondiente EPICRISIS, según modelo en ANEXO I, de todo interno que se 

encuentre en aislamiento preventivo o sanitario. 

 

 

Definición de Caso 

 

Artículo 5°. La definición de caso es dinámica y puede variar según situación 

epidemiológica, al momento del egreso del interno, tal lo dispuesto en las pautas de 

procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID-19 por parte de los 

profesionales de la salud, se pueden presentar los siguientes escenarios. 

 

A - Persona en aislamiento preventivo 

 

a) Ingreso o reingreso 

 

b) Contacto estrecho 

 

B - Persona en aislamiento sanitario intramuros 

 

Caso sospechoso, probable o confirmado 

 



a) Cuadro leve 

 

b) Cuadro moderado 

 

C - Persona en aislamiento sanitario extramuros 

 

Caso sospechoso, probable o confirmado 

 

a) Cuadro moderado 

 

b) Cuadro grave 

 

D - Persona en aislamiento post recuperación 

 

Caso confirmado, con alta medica 

 

 

Pautas diferenciales 

 

Artículo 6°. Conforme surja del criterio médico, y en los casos de los incisos A y D, y en 

el caso de egreso por arresto domiciliario, podrá ser derivado a su domicilio u otro 

lugar determinado por autoridad sanitaria, previa notificación a la Dirección Nacional 

de Readaptación Social y comunicación con los familiares por parte de la Dirección de 

Asistencia Social. El paciente continuará bajo control epidemiológico por la autoridad 

competente la que será debidamente notificada. 

 

Artículo 7°. En el caso de otorgamiento de libertad de los incisos A y D, se labrara un 

acta de estilo donde deberá quedar registrado la necesidad de permanencia en el 

domicilio o lugar determinado por autoridad sanitaria, contemplando además que 

deberá continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio en el lugar 

consignado informando a las autoridades correspondientes para control del 

cumplimiento. 

 

Artículo 8°. Conforme surja del criterio médico y en los casos del inciso B, deberá ser 

derivado al efector de salud pública para continuación de aislamiento sanitario, previa 

notificación al órgano judicial a cuya disposición se encuentre el interno y a la 

Dirección Nacional de Readaptación Social, así también la correspondiente 

comunicación a los familiares por parte de la Dirección de Asistencia Social. 

 

Artículo 9°. Todo paciente que se encuentre en aislamiento sanitario en Hospital 

extramuros conforme inciso C, su traslado y egreso estará sujeto a las indicaciones del 



médico tratante del nosocomio en tal caso, solo se retirará la custodia al momento del 

egreso, quedando bajo responsabilidad del efector sanitario. 

 

Artículo 10°. En los casos de internos que se encontraren asistidos en nosocomios 

extramuros, se realizará además de las comunicaciones de rigor, la comunicación a sus 

familiares y a la Dirección Nacional de Readaptación Social, haciéndoles saber del lugar 

de internación. 

 

 

Traslados 

 

Artículo 11°. Todo traslado será efectuado bajo las estrictas normas de bioseguridad y 

el uso adecuado de los elementos que componen el Equipo de Protección Personal 

(EPP), tal lo normado en Boletín Público Normativo N° 708. 

 

Artículo 12°. En el caso que sea necesario la Dirección Principal de Seguridad 

garantizará el traslado de los internos hacia sus domicilios u otro lugar determinado 

por autoridad sanitaria, así como su protección y seguridad, en un móvil 

acondicionado al efecto y con personal munido del Equipo de Protección Personal. 

 

Artículo 13°. Para los casos de arresto domiciliario, según lo indicado en epicrisis, 

corresponderá el traslado en móvil común o bien en ambulancia mediante el uso de 

los elementos que conforman el Equipo de Protección Personal, bajo supervisión del 

personal de salud y el correspondiente manejo de los residuos. 

 

Artículo 14°. El traslado en los casos de los incisos B y C deberá ser realizado por 

vehículos del sistema de salud con quienes se coordinó la derivación, pudiendo ser 

retirado el interno paciente del sector de aislamiento por el personal de salud, previo y 

posterior controles de seguridad, debiendo de ser necesario, realizarse todos los 

procedimientos administrativos correspondientes al egreso desde el sector de 

aislamiento. 

 

 

Pautas sobre notificación, desplazamiento y entrega pertenencias 

 

Artículo 15°. La notificación de oficios o medidas judiciales deberá realizarse en 

sectores determinados que permitan dar cumplimiento a las medidas de 

distanciamiento y con el uso de los elementos de protección personal según indicación 

de profesional de la salud. 

 



Artículo 16°. Se deberá implementar, siempre que sea posible, un circuito de 

desplazamiento interno diferenciado para efectuar los trámites liberatorios. El interno 

deberá utilizar barbijo y se deberá respetar la distancia social de al menos 1 metro y 

medio, en la medida que sea posible se tendrá especial cuidado de que en los pasillos 

o lugares de tránsito no se encuentren otras personas, que no estén asignadas al 

movimiento específico. 

 

Artículo 17°. La entrega de las pertenencias al interno deberá respetar las medidas de 

desinfección de los mismos, realizándose con un paño embebido en una solución de 

lavandina y agua (conforme a las proporciones establecidas en el detalle del producto) 

en el caso de los paquetes y/o cajas. Una vez que todos los productos se encuentren 

desinfectados podrán ser entregados. 

 

Artículo 18°. Al producirse el egreso del interno del establecimiento se deberán 

efectuar, más allá de las comunicaciones de rigor, la remisión del modelo de epicrisis y 

acta labrada al efecto al Juzgado competente, al referente Ministerio de Salud de la 

Nación, a la Dirección Nacional de Readaptación Social y, en caso de corresponder, a la 

Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. 

 

 

Coordinación con la Dirección Nacional de Readaptación Social 

 

Artículo 19°. En todos los casos contemplados en el presente protocolo, la Dirección 

Nacional del Servicio Penitenciario Federal, mediante la Dirección de Asistencia Social, 

informará a la Dirección Nacional de Readaptación Social los datos filiatorios, domicilio 

al que se traslada, y contacto de la persona o referente del egresado. 

 

 

Residuos generados 

 

Artículo 20°. Se deberá adoptar un proceso en relación a la gestión de los residuos para 

evitar posibles focos de contagio, en este sentido los desechos generados del 

procedimiento se tratará de acuerdo a un sector de aislamiento preventivo o del 

sector para posibles casos en estudio, los residuos deberán descartarse según su 

clasificación. BOLSA NEGRA: residuos comunes, BOLSA ROJA: residuos patogénicos 

(barbijos, guantes, camisolines, etcétera). 

 

 

 

 

 



Contenido de actas 

 

Artículo 21°. En el caso de producirse el egreso del interno y que la disposición judicial 

no lo contemple, el acta que se labre al efecto deberá constar lo siguiente “En el 

contexto epidemiológico actual PANDEMIA COVID-19, dejo constancia que me fueron 

explicadas y he entendido las medidas de prevención que debo cumplir según los 

lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, que son dinámicas y pueden 

modificarse, también he comprendido las respuestas a las preguntas que hubiere 

formulado. Así mismo tome conocimiento de los contenidos del artículo 205 del 

Código Penal “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las 

medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o 

propagación de una epidemia”. “Se me informó que en caso de presentar fiebre, dolor 

de garganta, tos, perdida de olfato, alteración del gusto, dificultad para respirar deberé 

reportarlo telefónicamente de inmediato al sistema de salud. Ejemplo: 107 en CABA, 

148 en Provincia de Buenos Aires, 0800-222-1002 a nivel nacional.” 


