ACTA

No

975.-

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre,
siendo las nueve horas del dia veintiocho de junio de mil
novecientos noventa y cinco, se reúnen en la Sala de
-Acuerdos "Dr. Manuel Belgrano" del Superior Tribunal de
Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Rodolfo
Ricardo Raúl Roquel, los señores Ministros doctores Carlos
Gerardo González, Ariel Gustavo Coll y Jorge Talagañis
Urquiza, para considerar: PRIMERO: Resolución de Presidencia. La Presidencia informa que, en virtud de lo establecido en el Art. 290, inc. 100 de la Ley Orgánica Judicial,
ha dictado la siguiente Resolución Administrativa: No
83/95,

($

por la cual fijan la suma de Doscientos mil pesos

200.000.-) el monto de Fondo Permanente de este Poder

Judicial, cuyo funcionamiento estará sujeto a las normas
vigentes, ACORDARON: Tenerla presente y aprobarla. SEGUNDO: Autoridades de Feria. ACORDARON: Designar para que
actúen durante la próxima Feria Judicial a las siguientes
Autoridades: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: Presidente: El
Dr. Jorge Talagañis Urquiza; Secretaria: Dra. Eugenia
T.Cahallero y el personal que designe el señor Presidente
de Feria. A) PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: Cámaras de
Apelaciones, Tribunal del Trabajo y Tribunal de Familia:
La señora Jueza de la Excma.Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial, Dra.Belkys Edith Diez de Cardona;
Secretario: El Dr. Humberto Raúl Marcelo Asprelli y el
personal que designe la señora Juez de Feria. Juzgados

Letrados de Primera Instancia: Juez en lo Civil y Comercial (Capital y El Colorado): El Dr. José Luis R.Pignocchi; Secretaria: la Dra. Gloria Edith Casullo de Granada y
el personal que designe el Sr.Juez de Feria. Juez de
Instrucción y Correccional y de Menores: El Dr. Rolando
Alberto Cejas; Secretaria: la Dra. Norma B.Alvarez de
Quintana y el personal que designe el Sr. Juez de Feria.
Ministerios Ptiblicos: De Cámara: La Dra. Eva Oviedo de
González y el personal que designe; De Primera Instancia:
La Sra. Procurador Fiscal No 2, Dra. Sus¡ Irene Barrios y
el personal que designe. Defensorías de Pobres y Ausentes,
Defensorías Oficiales y Asesoría de Menores e Incapaces:
La Dra. Silvia Graciela Córdoba y el personal que designe.
Secretaria del Archivo General: La Dra. Gloria Edith
Casullo de Granada y el personal que designe. Juzgados de
Paz de Menor-Cuantía: Pirané: La Dra. Clarivel Erguy. Palo
Santo: El Juzgado permanecerá cerrado. Las causas de la
Jurisdicción serán atendidas por el Juzgado de Paz de
Menor Cuantía de Pirané. Misión Laishi: La Sra. Juez, Dra.
Amalia Aguado de Sánchez Valtier y el Oficial Auxiliar
Nazario Rojas. Ibarreta: La sefíora Juez Dha. Mirtha Hrovatin y el Oficial Auxiliar Abel Roldán. Comandante Fontana:
El Juzgado permanecerá cerrado. Las causas de la Jurisdicción serán atendidas por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Ibarreta. B) SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL:
Juzgados Letrados de Primera Instancia: Juez en lo Civil,
Comercial, del Trabajo y de Menores y en lo Criminal y
Correccional y de Instrucción y Correccional: La Dra.

da FoÇ

Cde.ACTA No 1.975.Angela C.Doldán Bernaquet de Ocampo; Secretario: El Dr.
Andrés Agustin Escobar y el personal que designe la señora
Juez de Feria. Ministerios Piihlicos: El Sr.Procurador
Fiscal No 2, Dr. Ceferino A.Arroquigaray y la Sra.Defensora de Pobres,. Ausentes e Incapaces, Dra. Maria Teresa
Pérez y el personal que designe. Juzgados de Paz de Menor
Cuantía: Laguna Blanca: El Sr.Juez, Dn. Néstor A.Aguirre.
General Manuel Belgrano: El Sr. Juez, Dn.Guillermo E.Gross
Brown y la Oficial Sonia Edith Romero. Villa General
Guemes: El Juzgado permanecerá cerrado. Las causas de la
Jurisdicción serán atendidas por el Juzgado de Paz de
Menor Cuantía de General M.Belgrano. C) TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: Juzgados Letrados de Primera Instancia:
Juez en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores y de
Instrucción y Correccional: El Dr. Ramón A. Sala; Secretario: El Dr. Francisco Orella y el personal que designe el
Sr. Juez de Feria. Ministerios Piiblicos: el Dr. Dardo
Ortiz y el personal que designe. Juzgado de Paz de Menor
Cuantía: Las Lomitas: El Sr.Juez Dn. Andrés Barroca y la
Oficial Mayor Liliana Quevedo de Figueredo. Pozo del
Tigre: El Juzgado permanecerá cerrado. Las causas de la
Jurisdicción serán atendidas por el Juzgado de Paz de
Menor Cuantía de Las Lomitas. Estanislao del Campo: El
Oficial Mayor Luis Alberto Suárez. Ingeniero Juárez: El
Oficial Mayor Néstor René González. TERCERO: Señora Juez
de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial y de
Menores No 7 de El Colorado, Dra. Silvia A.Sevilla de

Betella s/Comunicación (Nota No 570/95). Visto la nota
mencionada, por medio de la cual la Dra. Silvia A.Sevilla
de Betella, comunica al Alto Cuerpo los distintos inconvenientes detectados en el inmueble que ocupa el Juzgado a
su cargo, ACORDARON: Tener presente y facultar a Presidencia para que, en la medida de lo posible, se dispongan
las reparaciones necesarias. CUARTO: Señor Secretario
Coordinador de los Juzgados de Paz de Menor Cuantia, Dr.
Abel A.Coronel y Señor Secretario de Superintendencia del
Superior Tribunal de Justicia, Dr. Héctor Román s/Pediclos.
Visto las notas presentadas por los mencionados funcionarios en las que solicitan se felicite al personal que
colaborara en la parte organizativa de las "Jornadas sobre
Propuestas Actuales en Materia de Capacitación Judicial",
quienes cumplieron las tareas encomendadas, demostrando
idoneidad profesional y espiritu de colaboración, mencionando a: Auxiliar Técnico Inocencio Abel Casco, Auxiliar
Técnico José de Jesi.is Cardozo, Intendente Aquilino Fretes, Ayudante Técnico de Segunda Daniel Garcia, Ayudante
de Segunda Daniel Eduardo Fleitas, Escribiente Roberto
A.Alen, Asistente Social Aurora Romero de Rolón y Auxiliar
Técnico Antonio Luis Mengual, ACORDARON: Felicitar por la
organización y desarrollo de la "Jornada sobre Propuestas
Actuales en Materia de Capacitación Judicial" al Sr.
Secretario de Coordinación de los Juzgados de Paz de Menor
Cuantia, Dr. Abel A.Coronel, autorizando al mismo a hacer
extensiva esta felicitación al personal que colaboró en
dicha tarea. QUINTO: Señor Director del CEJURA s/Comunica

Cde.ACTA No 1.975.ci6n. Visto la nota remitida por el Ingeniero Leonardo
Schvarstein, Director del CEJURA solicitando con motivo de
que el 30 de junio del cte.año, llega a su fin el Convenio
entre la "Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)'
Fundación La Ley", bajo cuyo auspicio se han llevado a cabo sus actividades, una manifestación explicita de
este Superior Tribunal en apoyo de la continuidad Institucional del CEJURA y recomendaciones a la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales para la realización de
actividades conjuntas con el CEJURA, ACORDARON: 1) Hacer
lugar a lo solicitado, manifestando el apoyo de este
Superior Tribunal de Justicia a la continuidad Institucional del CEJURA. 2) Recomendar a la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas la
realización de actividades conjuntas con el CEJURA, y
facultar a Presidencia para oficiar en este sentido al Sr.
miembro de la Junta Ejecutiva en representación de la
región Nordeste, Dr. Luis Alberto Absi. SEXTO: Asociación
Argentina de Derecho Administrativo (A.A.D.A. ) s/Invitación. Visto la nota remitida por el Señor Presidente de la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dr. Jorge
Alberto Barraguirre, por medio de la cual pone en conocimiento del Alto Cuerpo las actividades que desarrollará la
Asociación que preside durante los dias 27

y 28 del

cte.mes y año en la ciudad de Buenos Aires a raiz de la
asistencia desde el Reino Unido de Gran Bretaña, del
Dr.William Wigglesworth, ACORDARON: Tener presente. SEPTI-

MO: Señor Responsable de la Oficina de Infraestructura
Edilicia, Arquitecto Fernando F.Polo s/Comunicación. Visto
la nota presentada por el agente mencionado en el epigrafe
por medio de la cual pone a consideración la situación del
personal contratado para los trabajos de ampliación del
inmueble de calle España No 157, Obra que en la actualidad
se encuentra temporariamente paralizada por razones presupuestarias; determinando que el personal comprendido en
éstas condiciones es el que detalla: Landriel, Reineiro;
Riquelme, Aniceto; Araujo, Julio; Medina, Andrés y Tarantini, Hugo; cuyos contratos vencen el 31 de julio del
cte.a?io, ACORDARON: Renovar los contratos del personal utsupra mencionado a partir del lo de agosto del cte.afio,
por el término de treinta dias, y solicitar un informe de
la Oficina de Infraestructura Edilicia sobre el estado de
la nueva obra, a su vencimiento. OCTAVO: Se?iora Juez de
Primera Instancia de Menores de la Primera Circunscripción
Judicial, Dra. Lidia J.Araya Coria s/Comunicación (Nota No
628/95). Visto la comunicación realizada por la mencionada
Magistrada en la cual pone a conocimiento de éste Superior
Tribunal el planteo realizado por su equipo Interdisciplinario sobre la imposibilidad de cumplir con la comisión de
servicio

oportunamente solicitada sin que se concrete

previamente los adelantos de viáticos pertinentes, ACORDARON: Tener presente. NOVENO: Renovación de Contratos.
Visto que el dia 30 del cte.rnes y año, fenecen los contratos suscriptos oportunamente con el Personal Jerarquizado
por Contrato y con el Personal Contratado, ACORDARON: lo)

Cde.ACTA No 1.975.Renovar hasta el 31 de diciembre del año 1995, los contratos de los agentes: Personal Jerarquizado por Contrato: el
Jefe de Departamento Oscar A.Blanco, con los Oficiales
Superiores de Segunda Aida Duré de Benitez; Ramona

/hamorro; Mercedes Benitez de Tonelotto; Nelson Omar
Recalde; con los Jefes de Despacho: María Isabel Nufiez de
Vera; Elvis O.Daldovo; Nélida E.Centurión; Claudio
R.Benitez; Elba María Francisca Quintana; Rosa Filipigh de
Solano; María del Pilar Méndez Benitez; Martha E. López de
Mancuello; Celia Villalba de Ayala; Martha Nurymar Lima de
Brunaga; María S.Cabrera de Velázquez; María Jacqueline
Masat; Norma Caballero de Figueredo; Teresita Chiappero de
Bueno; Carmen B.Penayo de Dosse; Alicia T.Argañaraz; con
los Oficiales Mayores: María H.Zarza de Denis; Edith del
Carmen Blazek de Benitez; con los Oficiales Principales:
José Luis Ramirez; Miryan Marcela Benitez; Miryam V.Bortolin de Goldberg; Celina Vera de Décima; David De Philippis; Martha Noemi Capello de Acosta; Diosnel Enrique
Benitez; Irma Noemi Espinoza; con los Oficiales: María del
Rosario Gómez; Sonia Edith Romero; Eliot Cassin; con los
Oficiales Auxiliares: José Luis Molina; Olga Gómez Garcia;
Viviana del Carmen Villalba; Griselda Correa de Bernardez;
Gabriela Rodriguez Rosado; Sandra Pennice de Miño; María
E.Garcia Nardi; María del C.Barnada de Vissani; Felipe
Abel Roda; Isabel H.Tarantini de Benitez; Constantina
Blanas de Kontos; José María Quintana; Reynalda M.Molina;
Abel Roldán; Oficial Superior Técnico:Fernando F.Polo y

Marti César Sosa; Auxiliar Mayor Técnico: Andrés Villalba;
Auxiliar Principal Técnico: Luis Alberto Ortega; Auxiliar
Técnico: Inocencio Casco. Personal Contratado.: Médicos
Forenses: Carlos Omar Trachta y Nelly Castellano de
Almeida; Oficial Auxiliar: Dora Mabel Locio; Auxiliar de
Segunda: Myriam B. Román (jerarquizada por titulo a Oficial Auxiliar); Carmen del Socorro Cristanchi (jerarquizada por titulo a Oficial Auxiliar); Elena Bence (jerarquizada por titulo a Oficial Auxiliar); Ernesto Sajama
(jerarquizado por titulo a Oficial Auxiliar); Gladys
Garcia de Celauro (jerarquizada por titulo a Oficial
Auxiliar); Brenda Zaracho de Del Vigo; Jorge Salvatierra;
Nilda Bareiro de Flores; Graciela Ramona Pereira; Claudia
Silvestri de Liechti; Carmen Beatriz Sbardella; Marcos
Ortiz; Mercedes Samaniego; Graciela Rios; Félix Sbardella;
Blanca Rodriguez; Elizabeth Bernachi de Calabreci; Maria
Elisa Aguero; Laura Inés González; Timoteo Cantero; Rosario Fernández Bordón; Angela Ortiz de Mendoza; Adolfo
Sánchez; Norma Ester Torres de Sosa; Lilian Verón de Rath;
Paulina Ferreyra de Pantich; Ayudantes de Segunda: José
Rubén Acs; Antonio Walter Jara; Mario Sanabria; Lidia Baez
de Rojas; Eulalia Fretes; Benjamín Décima; Lisandro Martinez; Carlos Valdéz; Pedro Tomás Molina; Rubén Vázquez;
Alberto Favatier; Samuel Caballero; Gustavo González; Juan
Sergio Avallay; Claudio Fantin; Daniel E.Fleita; Guillermo
Ariel Escofe; Fabiana Caballero de Berdi.n; Auxiliar Superior Técnico: Angela Compagnucchi de Ferrero; Auxiliar
Técnico de Primera: Julio B.Bertagnini; Auxiliares Técni-

Cde.ACTA No 1.975.cos de Segunda: Eufracio Bordón y Esteban Sandoval; Ayudantes Técnicos de Segunda: Eusebio González y Marcelino
Aguirre; 2o) Autorizar a la Secretaria de Superintendencia
a suscribir los respectivos instrumentos en idénticas

ondiciones

que las establecidas

en los que se

renuevan.DECIMO: Señor Jefe de Departamento Dr. Oscar
Alejandro Blanco, Responsable de Informática Jurisprudencial s/Pedido (Nota No 595/95). Visto la nota referida en
la que el agente mencionado solicita la aprobación de este
Alto Cuerpo para la realización del Convenio con ALBREMATICA S.A. , a los efectos de que dicha firma entregue a
este Poder Judicial varios ejemplares de "E1 DERECHO EN
DISCO LASER" para ser instalados en las Bibliotecas del
interior de la Provincia o en los Juzgados del interior
que cuenten con sistemas informáticos para ello, como as¡
también este Poder Judicial entregaria a ALBREMATICA S.A.,
la base de datos JUFOR, que actualmente consta de 1.100
sumarios de Fallos, ACORDARON: Autorizar a Presidencia a
disponer lo pertinente.DECIMO PRIMERO: Señor Juez de
Primera Instancia de Instrucción y Correccional de la
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Ramón Alberto Sala
s/Proyecto de Ley. Visto el Proyecto de Ley sobre enitenciaria Provincial elevado por el Magistrado mencionado en
el epigrafe, en el cual se pretende rlar la situación de
los condenados por la Justicia Provincial que cumplen su
detención en unidades dependientes de la Policia Provincial, ACORDARON: lo) Aprobar el Proyecto de Ley sobre

Penitenciaria Provincial, el que se anexa y pasa a formar
parte inteiante del presente Acuerdo, remitiendo el mismo
con la respectiva exposición de motivos a la Honorable
Legislatura Provincial para su oportuno tratamiento, con
conocimiento del Poder Ejecutivo de la Provincia. 2o)
Felicitar al señor Juez de Instrucción y Correccional de
la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Ramón Alberto
Sala por la iniciativa, tomándose razón en el legajo
personal. DECIMO SEGUNDO: Señor Director de la Dirección
Médica, Dr. Juan Carlos Acosta Ferreira s/Pedido (Nota No
3.398/95)

Visto la nota referida en la que el señor

Director de la Dirección Médica solicita a este Alto
Cuerpo, considere la posibilidad de que la Dra. Norma
Fátima Manzur, Médica Forense de ésa Dirección, sea nombrada como personal de planta permanente a los efectos de
que la misma puede intervenir en las audiencias laborales
y criminales, ACORDARON: Designar a la Dra. Norma Fátima
Manzur como Médico Forense de la Dirección Médica de este
Poder Judicial y autorizar a Presidencia a fijar la fecha
de su juramento. DECIMO TERCERO: Asociación Judicial
Formosa s/Comunicación (Nota No 3.395/95),. Visto la nota
referida por medio de la cual la Junta Electoral designada
que intervino en los comicios celebrados el dia 22 de
junio del cte.año para la elección de las Autoridades de
la Asociación Judicial Formosa, pone en conocimiento de
este Alto Cuerpo la nómina de los agentes que integran la
lista "Celeste Alternativa para la Unidad" que resultara
ganadora, como asimismo solicita autorización para que el

Cde.ACTA No 1.975.día 3 de julio del cte.año, a las 10 horas, en que se
llevará a cabo la toma de posesión en el cargo de los
mismos, a los efectos de que los agentes puedan concurrir
a dicho acto, ACORDARON: Autorizar la concurrencia de los
agente judiciales al mencionado acto, en la medida en que
ello no afecte el servicio, comunicando tal circunstancia
a los señores Magistrados, Funcionarios y Jefes de dependencias del Poder Judicial. DECIMO CUARTO: Auxiliar Principal de Primera, Luis Ramón Morinigo s/Pedido. Visto las
actuaciones originadas con la solicitud del agente mencionado, de ser designado en el cargo de Jefe de Ordenanzas
del Excmo.Superior Tribunal de Justicia, y atento a los
informes obrantes en autos, ACORDARON: No hacer lugar a lo

Tase.

solicitado. Todo lo cual dispusieron y mandaron,ordenando
se comunicas,
i
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DR..RAMON ALBERTO SAL.
Juez de ln5t.y Correc.
3era - Circunicripcián
LAS LOMITAS

da r-ni
PROYECTO DE LEY PENITENCIARIA PROVINCIAL

El alojamiento de condenados en 18 Alcaidía Policial Mixta
con asiento en Las Lornitas, buscó menguar el efecto
'desarraigo',

que

ineludiblemente

traía

apareja Jo

cumplimiento de la condena en la Unidad Penitenciaria Federal
ubicada en la Ciudad - Capital.Se fijó la mirada entonces en la circunstancia de que los
Penados oriundos del oeste provincial, se veían privados del
contacto necesario con familiares y allegados, puesto que el
escaso poder económico característico del oeste formoseño,
sumado a la considerable distancia para arribar hasta la
Capital, imposibilitaba todo tipo de visitas a los internos de
esta porción provincial.Pronto, al fundamento expuesto se sumaron otros. En primer
lugar. la necesidad de descongestionar el presidio federal, Y
como elemento complementario del primero, la realidad
carcelaria que mostraba al condenado oriundo de esta parte de
la provincia, como fácilmente adaptable a las normas de
resociljzacián que se les imponía. Estas tres premisas: a)
Evitar el desarraigo posibilitando un

mayor contacto del

condenado con sus parientes y allegados b) La necesidad
(aunque no inmediata) de descongestionar la Unidad
Penitenciaria Federal, y a) Las característica-- personales de
le mayoría de los condenados oriundo de esta parte del
territorio, constituían el marco propicio para alojar a estos
Utimos. en la Unidad de detención dependiente de la Policía
de la Provincia.Sin embargo, en breve tiempo pudo advertirse que los penados

.... alojados en la Alcaldía Polic.ial Mixta (Las Lomit
no están sometidos al Régimen Penitenciario propiamente di
circunstancia que por

Ufl8

parte los excluye de las etapa

resoci&lización previstas en el Doto Ley 412/58, cara cteriz
por un proceso dinámico en donde paulatinamente el interri
atravesando fases que le permiten un mayor ámbito de libe
e inserción moderada hacia la vida en sociedad. Por otra p
(y éste tal vez sea un argumento de mayor envergadura), a
estar sometidos al Régimen Carcelario, se produce en
realidad una verdadera controversia con los mandatos
Código Penal referente a la Libertad Condicional, puesto
el artículo 13 del Código mencionado requiere la observa
con regularidad de los reglamentos carcelarios como requi
necesario para la obtención de aquel beneficio.Si bien ésta última idea pueda recibir como crítica el h
de que buena parte de la jurisprudencia y con acepta
argumentos, ha decidido que corresponde el otorgamiento d
Libertad Condicional aún cuando el condenado no haya
sometido al Régimen Carcelario; no es menos cierto que si
la finalidad última de la legislación carcelaria vigente,
devolver a la sociedad individuos aptos pn9re la conviveri
(resocialización), toda la actividad de quienes direct
indirectamente se vinculan a la problemática carcelaria
orientarse a la efectiva aplicación de las normas vigen
como acatamiento insoslayable de los principios que inspi1
la política penitenciaria del Estado Argentino.Siendo así, a todas luces nace la necesidad de que la
Penitenciaria Nacional cobre vigencia en los ámbitos en d
aún sin pertenecer a la jurisdicción federal, alojen

¡

JP.S)
- condenados. Ello a su vez, es inerecedç- 11 fue.
Ca FOS

/

para reglar esa parte de la realidad y someter al conociinie
y la discusión de todo quien pueda aportar mejores ideas p
tal finalidad. Es un esfuerzo que vale la pena y éste proye
solo busca convertirse en el "puntapié inicial".-

Dr. RA/ION ALBERTO SALA.

?' ---' \

Joro
Primczr.i:

Declárase aplicable en toda Unidad de Dtención

Provincial que aloje condenados y respecto de ellos; el
Régimen Penitenciario Nacional establecido por el Dcto Ley
412/58..Seimdo: Todo condenado por la JUStICIa Provincial a pena
privativa de libertad efectiva, podrá solicitar su alojamiento
en Unidades de Detención aptas de jurisdicción provincial
siempre que:
a) Haya cumplimentado el período de observación en Unidad
Penitenciaria Federal, conforme lo normado en el art.. 6 del
Dcto Ley 412158.b) Haya sido calificado como "fácilmente adaptable" o
"adaptable' por el Organismo Técnico Criminológico del
Presidio Federal-c) La Unidad de Detención a donde se pretende el traslado,
haya sido declarada por Ley, apta pa- a el alojamiento de
condenados.. A tal efecto, se consideran aptas las Unidades de
Detención ubicadas fuera del radio y zona de influencia de la
Ciudad - Capital y, que por las características y situación
del medio socio-cultural, no cuenten con t?Jdos y cada uno de
los requisitos enunciados en el art.. 104 del Düto Ley 412/58,
siempre que garanticen un adecuado sistema de seguridad,
servicio médico, asistencia espiritual y posibilidades de
recreación de los internos..Atento que el motivo principal rara alojar condenados en
Lependencias 'oliciaJes (sobre todo en Las Lornitas), fue el
denominado efecto 'desarraio" y constituyendo ello una
excepción al

terna de aloJamiento de condenados viente

parec~_n_te___ciej_ar librado
.111

a

_la valunIad
* 1.4 çL

- 411 • •

Zletención de la Policía de la Provincia.También- pareció aconsejable °lile

Organismo

el

tenga

Criminológico del Servicio Penitenciario FederaL
Alwih_í_lidzd de exedirse concretamente sobre _las

de resocializacian

ré,ai

expe¿'tatjv

icaci_ón en -..¡EdiLliLmT1

-

en las Dependencias Folici-d-l=,

tiene que ver eon el _men

grado de seguridad Y especificidad en_ tratamiento de reclus
Que

ofrecen estas últimos

=pacte

institutos

pertenecientes al Servicio Penitenciario FaideraL ES
q ue el tratamiento intensivo

_requerido

de
evi_defi

Par wa int

calificado comadificilmente adaPtable -, =ir Puede
realizado por Unidades de Detención con mavor ca
operativa v medios específicos a tales fines. A
adaptabilidad, menor intensidad de tratamiento carcelario.Par último, la necesidad de aue una Lev nrovincj
aptitud de la Unidad _de Detención
condenados, implica un

Para_el alojamiento

-chequea - previo

del presidio en
o

comunicaciones, asistencia médica, transporte, etc.Tercero: Cuando las solicitlides de traslado a una Unidad
Detención, supere la cantidad de vacantes existentes en
misma, tendrán prioridad de alojamiento los condenados
acrediten el asentamiento de su núcleo familiar en lugar
proximo al presidio y ante idéntica situación, los califica
COMO

- fácilmente

adaptables - sobre los califica

'adaptables - por el Organismo Técnico Criminológico de

////---- Penitenciaría Federal-Nota: Aquí se nona de manifiesto la finalidad de ¿.-virar el
desarraig.2 como una Inc tablo o nneetL_,çcesoria de le
los
,

idos aloJados en l&±udad - !anitaL

no se rJerde de viste la

í ¡Ci

limitada capacidad de

ioiamíento de los establecimientos Provinciales.Çuarto: Los condenados que se hallaren alojados en
Dependencias provinciales al momento de la sanción de la
presente, serán clasificados en el término de treinta (30)
inserción en los distintos períodos

días a los efectos de su

de progresividad carcelaria que le correspondiere según Veto
Ley 412/58, de la cual se dará inmediata noticia al Juez de la
causa _Qnjnj: Cada Unidad de Detención, reglamentará de acuerdo a

su capacidad operativa, la progresividad del Régimen
Penitenciario en un todo de acuerdo con el Doto Ley 412/58...LQ:

La realidad nos muestra cue no todas las Unidades de

Dtcncíón cuentan con la misma capacidad operativa. Por lo
la descomprensión de vigilancia directa, el
tQremientp de limitadas facultades dentro del
t.kJecimientp, las salidas transitorias, el trahaio en
pendencias

anexas, llamados

telefónicos, etc. son

a sus posibilidades ciertas de control y
SA%Kto--- De forma - -

Dr RI4MDN ALBER'f'O SAL1 - -

(

--

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.SECRETARIA, 28 de junio de 1995.-
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