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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, al 

Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, 

para que informen por escrito y a la mayor brevedad posible; 

sobre todo lo relativo al fallecimiento de Luisa Elena 

Cienfuegos, privada de su libertad en la Unidad del SPB N°  8 de 

Los Hornos en la ciudad de La Plata. En particular solicitamos 

se nos informe sobre las siguientes cuestiones: 

1- Informe y detalle cuáles fueron las causales de muerte de 

Luisa Elena Cienfuegos. Además, detalle sobre los 

incidentes posteriores a su deceso, donde también se 

encontraban internas privadas de su libertad de la misma 

unidad. 

1 



3ZJ.Z/WZa de 93ue'noó QÇe 

Q7C..11A dna a 	edza(eó 

2- Informe si a la fecha, la Dirección Provincial de Salud 

Penitenciaria confeccionó una historia clínica de la Sra. 

Luisa Elena Cienfuegos y remita copia de la misma. 

3- Informe si la/los profesionales de la Dirección Provincial 

de Salud Penitenciaria le prescribieron medicación, dieta 

y actividad acorde a su dolencia. 

4- Informe qué personal profesional de la Dirección 

Provincial de Salud Penitenciaria se encontraba prestando 

sus servicios en el día 15 de Julio del corriente en la 

Unidad N 08. 

5- Informe sobre los hechos de violencia que se sucedieron 

con el resto de las internas que se encontraban en aquel 

momento y que se encuentran privadas de su libertad. 

Además, detalle cómo fue que se atendió el reclamo de 

urgencia ante la descompensación de Luisa Cienfuegos. 

6- Informe sobre los traslados hacia otras unidades de 

catorce internas privadas de su libertad de la Unidad N°8 

a otras Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Además, detalle motivos en cada caso particular de 

traslado y duración de la medida adoptada por el 

profesional a cargo. 
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7- Informe sobre cualquier otro punto que considere 

pertinente. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente; 

El sábado 15 de julio, fallece Luisa Elena Cienfuegos, presa 

en la Unidad n°8 de Los Hornos en la ciudad de La Plata. 

Los hechos, de acuerdo al testimonio de familiares y 

compañeras del pabellón de Luisa, fueron los siguientes: 

El miércoles 12 de julio, Luisa es atendida en Sanidad por 

presión alta. 

El sábado 15 de julio, Luisa acude a la visita semanal. 

Alrededor de las 9 de la mañana, sus familiares notan que está 

mal de salud. Las compañeras de Luisa exigen a los funcionarios 

del Servicio Penitenciario Bonarense que sea atendida. Deben 

insistir en varias ocasiones, hasta que la llevan a Sanidad. 

En Sanidad la medican (según la familia, le habría dado un 

ibuprofeno, dos pastillas -"chiquitas"-- y dos inyecciones que 

serían para la presión) y la llevan nuevamente a la sala de 

visita. La familia nota que Luisa no los reconoce, que está 

"perdida", que "le habla a las paredes". Vuelven a exigir que la 

atiendan. El SPB pide a la familia que se retire pero la familia 

no quiere irse, viendo el estado de salud de Luisa. Finalmente, 
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a las 12.10 del mediodía logran que la trasladen a la Unidad de 

Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. La Directora del Penal, 

Norma Díaz, se acerca a la familia y queda en contacto con 

ellos. En una comunicación telefónica a las 13.10pm, Díaz les 

comunica que Luisa fue internada y que estaría en principio 

estable. A las 15.30pm del mismo día, en una nueva comunicación 

telefónica, la directora del penal comunica el fallecimiento de 

Luisa. La familia se dirige al Hospital y el médico les precisa 

que Luisa ingresó 12.10 horas y falleció a las 12.45 horas. Las 

compañeras de Luisa, iniciaron un reclamo a partir de la mala 

atención médica que recibió y de las precarias condiciones 

sanitarias en general. La respuesta del SPB fue la represión, 

incluso a mujeres mayores, y el traslado de alrededor de 14 

mujeres hacia los penales de Romero y Magdalena. 

En nuestro rol de representantes del voto popular, creemos 

necesaria la investigación del motivo por el cual se produjo el 

deceso de Luisa Cienfuegos, y también la identificación del 

cuerpo médico de turno al momento de los hechos; considerando la 

falta de medidas de prevención y atención médica adecuada 

durante su estadía en el penal. 

Lo sucedido evidencia la mala atención sanitaria que reciben 

las presas en la Unidad n°8 y en todas las Unidades del Servicio 

Penitenciario Bonaerense en general, lo cual no sólo vulnera el 

derecho a la salud, sino que es la causa de una gran suma de 

muertes que serían en principio evitables con el buen desempeño 

de las funciones que le competen al equipo médico de turno. 
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Se solicita a su vez información sobre la represión a las 

compañeras que reclamaban condiciones sanitarias, lo que incluye 

su arbitrario traslado. Los traslados no son considerados como 

una medida de un protocolo de seguridad como forma de castigo en 

un sistema democrático. 

Es por los motivos anteriormente expuestos y por todas las 

irregularidades que vienen sucediéndose en el Servicio 

Penitenciario Bonaerense que exigimos que las autoridades 

investiguen de forma correcta y solicito a las y los 

legisladores acompañen la presente solicitud de informes 

MIGUEL ELFtJNES 
Diputado Fte e Para la Victori; 
H.C.D. Pro 	de Buenos Ar 
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