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Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

Situación de sobrepoblación de las comisarías y 
alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires 

La AABA manifiesta su preocupación por la situación de sobrepoblación que 
se encuentran atravesando las comisarías y alcaidías de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires ante la decisión adoptada por el Servicio 
Penitenciario Federal de reducir significativamente los ingresos de detenidos 
provenientes de esas dependencias.  

Sin lugar a duda que estos espacios dependientes del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no cumplen con las condiciones necesarias para 
la estadía de personas por más de 72 horas, por lo que es preocupante no 
solo que las mismas estén por plazos mayores, sino que además se 
encuentren alojando más del doble de las personas para las que cuenta con 
capacidad.  

Esta situación afecta, no solo los derechos humanos de las personas 
detenidas  por la imposibilidad de acceder a estándares mínimos de 
atención médica, alimentación, visitas y otros, sino que también 
compromete el personal policial y móviles con los que cuenta la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para prestar seguridad a los vecinos y las 
vecinas. 

Por todo ello, desde esta  Asociación instamos a las máximas autoridades 
del Servicio Penitenciario Federal a que revean la política de ingresos de las 
personas alojadas en la órbita porteña, para así dar respuesta a la situación 
de sobrepoblación y hacinamiento que se encuentran atravesando las 
comisarías y alcaidías de la Ciudad. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2021.- 
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