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PROY嚢CTO DE LEY

PATRONA丁O DE∴ENCAU3ADOS Y LエBERADO§.-

ART工CULO IQ.- Cfease el Pal:rOnatO de Encausados y Liberados del

Ter「it。rio Nacic'nal de la Tie「ra del Fuego, Anta「-

tida∴㊤　エslas de|　Atlをntico Sur, C。n la organizaci6n, funciones,

atribuciones y deberes determinados po「 la p「ese両e　|ey.-

P臆岨至畦三三⊆主知. funciones, atr|bucione§ Y CIebe翌皇‥-

ART工CULO 2g.- EI Patronato de巨ncaus貧dos y Liberad。§ eS una r-e-

Pa「tici6rl autarquica con capacidad juridica para

actuar privada y p鋼blicamen亡e de∴aCuerdQ a las　ユeye9　de la Na-

Ci6n Y del Territorio. Funciona bajo la supe「intendencia del Mi

niste「io de Gobierno y tiene su asielltO en la Capital del Te「r主

ART工CU」O 3Q‥一EI Pat「orlatO Cle Encausados y Libe「ados∴tiene las /

SlgUiente§　funci。neS′　at「ibuciones y debe「es‥

a) Cont「ibui「 a |a dismi佃Ci6n do |a cf‘imihalidad y rei旦

Cidenci箆, tantO de∴Pe「SOnaS∴鵬yOreS COmO de∴menOr.eS de 14　a　21 a一

再os,

b) Cuidal-, P「。t:eger y∴P「OCu「a「 t「abajo a los liberados

condicionales.

C) Procura「 igualmente trabaJO a los∴indultados. excar-

Celados, |o§　que∴Suf「an condena de ejecuci6n condicional y eg「e葛

Sados de las c会rceles. cuando ellos Io requieran del Pat「onato.

d) Facilitar a lo8 1iberados, egreSados de　|as c6rcsles

e indultados. 1os∴medios necesarios para∴t「aslada!‾Se∴al lugar //

d。nde deseen fija「 su residenci貸O al que∴Se PrOPOnga t「abajar,

>ista sumar.iamente la necesidad c!e la∴ayuda.

e) P「ocurarles, del mis部〕 mOdo y en casos debidamente /

COmPrOb鐙dos de necesidad, 1o9∴§OCO「rOS indispen§ab|es durante //

lo§　Primeros dias de vida libre.

f)杵antener continua comunicaci6n con las f翻ilia§　de /

|。S COndenados ¥/ PrOCe§ado合　COn autO de p「isi6n pre>entiva, in-/

temados∴en la§　Cきl「Ce|es. a fin de presta「le§∴aSistencia,>elando

po「 el cumplimiento de lo est貧blecid。 en∴el art.11 in〇・2　del C6-

‾　　d王go Penal.
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g)回a両ener conti冊a comunicaci6n con las∴autOridades

de las Unidades Peni亡enciarias′　>isita「 a los penados, eStudiar

SuS COndiciones e infor隔ar a los funcionarios judiciaエes cor「es-

POndientes sob「e la con>eniencia′∴nO COn>eniencia u opo「tunidad

de que se le$　COnCeda la libertad condicional o en　§u CaSO. se /

revoque la∴misma por el inc…Plimient。 d亀los r㊧quisitos　鵬dian-

te los cua|es les fue conc㊨dido dicho beneficio.

h)陶nt’ener relacionos corl los∴in9titutos, SOCiedade合,

empresas de∴trabajo y g「emio§, a fin de cumpli「 con |os prop6siこ

tos del Pa叶ona亡o e inf。「mar a las∴餌tOridades judicia|es sob「e

la conducta Y Situ験ci6n de]・ liberado.

i) Realizar estudios∴合Ob「e los di>er§O§ Ofici。S Y PrO-

fesiones, en relaci6n al comercio y la∴inclustria para ol-ientar /

el t「abajO en las carce]・eS aCO「de a las necesidades de la∴ZOna y

acon§eja「 a las per3。naS CO叩l‾endidas en |os incs・ b) y c) de e圭

亡e∴a「亡土culo.

j) Confeccionar ficheros en los que∴Se regist「en∴tOda§

las personas sometidas∴a|　reglmen de la presente ley, debiendo /

COnSi9narSe∴en Cada ficha: edad′　naCionalidad-　eStaCIo, P「Ofesi6n

u oficio,命nteCeden七e§　famili8reS, ambien亡ales e individuales. /

info「mes∴antropo16gicos・ SOCi016oicos y p9ic。16gicos′　eSPeCifica

Ci6n y sin亡esis de la∴Ser‘tenCia respecti>a, informe sobre el re-

§ul亡ado del tra亡amie両o peni亡合ncia「io recabado por aLltOridades /

Cle este Patr。natO y de las∴autO一‾idades del establecimiento donde

PermaneCi6-el condenado.

lく) Difundir po「 publicaciones, COnfe「encias y actos p旦

blicos′ los fines de la∴instituciC’∩′　SO|icitando la oooperaci6n

general y procurando formar el amplio c。nOCirrlien亡o pC]blico de cli

Chos fines para∴合traer haci合los libe「ados y excarce|ados　|a∴maS

eficaz, humana y comprensi>a PrOteOCi6n socia|.

1) Entablar, ma両ener e inte「ca南iar relacione§ de c○○

labo「aci6n Y 「eCIPrOCidad con　|os in§titしItOS∴Simi|ar.es existen-

te‘s o a c「earse en todo el ter「itorio de l包　Naci6n’ P「OPendiondo

a∴SU∴戸ede「ac王らn.

1|) Ad。Pta「 tOdas la〇　medidas que COnSide「e necesarias,

COn>enientes y Cltile5　Para logr釜r‘ el cし冊Plimiento de los fines /

del P色亡「on合で0.

m) Administ「ar los fondos cread。S Para SOl>entar lo§ /

fines y cump|imiento de esta leY′　debiendo elG>a「 anualmente al

-PodGr EJeCutiv。 memO「ia y balance deta11ados del ejercicio ven-
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cido, los cuale§∴Ser自n publicados po「 la 「epa「t:ici6n.

n) Est轡r en juicio en ca南cter de acto「. de鵬ndado o /

tercerista pa「a el ejercicio de sus∴aCCiones, der.echos y facu|-

tades y en defensa de la8∴atribuci。neS y de los inte「ese§∴qLie //

COnStituyen el objeto de　|a　王nstituci6n.

剛ab王lidades十

ART工CULO臆書聖臆臆し-　La repartici6n∴3era dirigida por un directo「io //

COnStitu王d。 POr un Pre§idente　γ　Cinco vocales.

Seran elegidos por el poder Ejecuti>O COn aCuel-do de la Legis-

la七u「a, du「会rるn cuat「o　揃os en∴Su§　funci。neS′　Pudiendo se「 ree-

1egidos Y tendr緬　el sueldo que fije la ley de presupuesto.

ARTエCULO Eg.l.- L。S∴miembros del dir㊨CtOrio deber鉦　presentar ceェ

tificados de∴antececlentes y demo§t「a「 una eSPeCial

dedicaci6n Y/O V6caci6n por el e§tUdio de l。e PrOblema3　Penales.

CO「reCCionales. ca「cela「ios ¥′　SOCiales〉

ART|q叫g臆音型ニーEl directorio sesionara ordinarla鵬nte dos veces

POr meS ¥/ POdr亀　$e「 COl「VOCad。 a　§eSiones e幻「aoト

dinarias por su pre9idente∴a iniciativa propia o a pedid。 de dos

de sus∴miembros o de alguno de　|o9∴SOCios cooperadores, Cle conイ

formidad a lo establecido en l。$∴a再icul。S lo y　3iguientes, O On

CaS。 de extre鳳a urgenCia a pedido de tres ciudadano5ノーal menos-

debiendo presenta「 la∴SO|icitud p。r e$C「ito Y debidamel「te funda-

肌ent合da.

箪丁工C臆哩旦臆臆Z旦L.- Para formar qu6rum bastar呑Ia pre§enCia de〇一でreS /

‘ノOCales Y el pre§idente o quien　|。 reemPlaze・

坐型.- 」as decisiones del di「ectorio ser釦emitidas∴meノ

dia両e 「esoluci6n y ejecutadas por el p「esidente.

些T|CULO臆9Q⊥・-　AI constituirs①　el c!i「octo「io se redactar急　una //

Carta Orgf}nica-FuncionEll, debiend。 Pre>er la de-

signaci6n de un vヨ・CePre§idente p綴「a∴SuStitulr a|　presidente en /

CaSO de∴auSenCia o impec!imentos tran3itorios,しIn∴§eCretario h(a-

bilitado, un Cue「PO de inspecto「es Y dem垂s pe「sonal que se esti-

me necesario. Se「会n r㊦ntado篭　COn la asignaci短l que fije la leY /

de p「esupuesto・ A tal fin se∴incluira anualmente una par亡ida des

tinada∴al sostenimiento y cumplimiento de lo§　fines c!el Patrona-

「tO_
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A簿TICU」O lOQ主農Una vez constituldo el directo「io ab「i「自cle inm呈

diato u∩　regist「o cle socios coope「adores en∴el /

cual se inscribi「6n las entidades, C「OPO「aCiones y pa「ticu|ares

que deseen colabo「a「 en　|a ob「a del Patr。natO・

ARTエCU上皿・一Todo socio cooperador podra p「es臼nta「 POr eSC「i-

to ante el cl王rectorio cualquier p「oyecto o ini場

ciativa que∴eSt6　de acuo「do aユoo fines de la instituci6n, te- /

niendo de「echo a pedir pr。r"nCi貧miento　$Obre el asun亡o plantea-

do.

坐鍵丁|Cu⊥O 12Q主- Los∴§。Cios cooperadores∴Se「an COO>OCados y se /′

reuni「an en asamblea o「dina「ia una vez por aFi。J

a fin de conocer la-marCha de la instit:uCi6n′　eSCuChar el infoェ

me y memoria del directorio′　Pudiendo ser con>OCada extraordina細

riamente cuando　6ste 。 1os∴mismos∴SOCio§ lo juzgue conveniente /

y conforme lo dis uesto en el a「t.6Q de la presente l合y.

L包∴臼Samblea poc!ra aconsejar medida8　t㊧ndientes a la buerla∴marCha

Y CumPlimiento de los fines del p拒ronat〇・

Sin perjuicio de lo expuesto podr6n　|。S∴S。Cios,P「eSentar pOr eS-

crito sujerencias qlJe hagan al mejoramiento de|　funcionamiento /

de la　士nsti亡uci`n.

蕪聾蔓ULC lap}.-　La inasis亡encia a t「es∴ee3iones consecuti、・aS O /

Seis altemadas en e|　t6rmino de　…　a蚕o′　har呑p_雪

Sible a los miembros del di「ecto「io de las r8SPOnSabilidades por

incumplimiento y omisi6n de sllS debe「es.

FuncionamientQ臆Y deb手工旦筆書旦重工」iir書写臆C担エ重言　一

理・- Son funcione6 del clirectorio:

a) Cumplir los fines del Patronat。 eSPeCificados en e|

art.3Q de la pr‘eSente leγ, Ve|ando po「 su cumplimient。 y a「bitr聖

do Io§　medios necesarios para∴Su realizaci6r‖

b) R㊤SOl>er　§Obre l糞ヨ∴ad爪isi6n de s。Cios cooperadores;

C) Det台rminar las∴nOrmaS de funciona胴iento dictando la

Carta Organica 「㊤ferida en el a「t。 9　de la presente y reg|amenノ

to9∴主nte「nos.

d) disponer la convocatoria a a3ambleas o「dina「ias Y/O

e)くt「aO「din@「ias.

e) P「。Picia「 la creaci6n y organizaci6n de comisiones /

auxiliares∴en los depa「tamentos o luga「es que po「 su impo「tancia

///
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1o estimQ COn>eniente.

f) Debc preve「 que en la§　COmisiones∴euXi|ial・eS∴Se incl旦

Ya PerSOna| i:emenino o en-Su defec亡o.nombrar au‘xilia「 femenino〆1/

Pa「a C。|aborar directamente en el patronato, reSPOCtO de |as∴mu壇

res que∴Se enCuentren bajo la∴aSistencia de la∴in§tituci6n.

Dichas comicIOne3 POd「ゑn designar a釦ve之, d。S delcgadas que /′

fo「mar紺　parte del directo「io, COn vOZ PerO Sin ¥′Ot:O y Sin∴alte-

「a「 el qu6「しm eStablecido on el ar亡. 7g.

g) Re$Ol>er SObre los pedidos de∴aYuda, CO|ocaci6n de

los amparados Y en genO「al sobre toc!os　ユos asuntos de natural@Za

an台loga,

h) Acepta「 o r㊧PUdiar logado5. donaciones y dem急s con-

tribuciones que∴Se hicier.an∴a]_　Pat「。natO.

i) Autorizar y corlt「O|ar toda especie de rif亀s. e印ec輸

t善cuIos y dem呑s∴actos a realizar§e COn el fin de recaudal-　fondos.

j) Ac!ministra「 lo8　fondo3. reCurSOS e intereses de　|a

in§tituci6∩, elevando anual鵬nte a|　Poder Ejecuti>O una∴memO「ia

detallada de|　e」e「cicio ¥′enCido, Orde胴ndo su publicaci6n. Para

la d王sp08iciβn de∴eStOS bienes debe南　a巾s七a「se a los∴「equ土s王tos

legales∴eXigldos para la Admini.straci寄n PCiblica cent「al.

lく) Eleva「 el pres岬u亀§tO de gastos y catculo de recur-

§。S Pa「a el a和o siguiente, al poc]e「 Ejecutivo.

1) Celeb「a「 contratos para los fine9　de la instituci6n

y establece「 las concliciones, Cl自USu]-aS y P]・aZOS dentro clel ma「-

gen de recu「sos, debiend。 ajustarse a las normas de　|a ley de //

con亡abi工土dad.

||) Re>isar las cuenta§　que menSualmente prcsenta「a el

m) Disponer la iniciaci6n 。e acciones judicia|es o e圭

trajudiciales en∴t。do aque|1o que∴afec亡e las atribuciones,de「eノ

Chos o intereses a que∴Se∴enCuentra∴abocado el Pat「onato.

n) Nombrar, aSCender.鴫m。VC「 y aP|icar sanciones di皇

Ciplinarias∴al per.sonal de la repartici6n. de acuerdo a las nor-

調合S V王9enteS.

宇∪巨星叫年号臆せ臆音吐b阜「臆謹書⊆迫‡・臆臆上土争垂旦旦蛇: 」

ART工CU±P 15gl・一　Son funciones y deberes del Presidente:

a) Representar a la instituci6n en∴tOdos∴Su9∴aCtOS.

///
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b) Con¥′OCa「 y P「eSidi「 |as sesiones del directori。.

C) Cor一VOCa「 a las a$ambleas de∴SOCios cooperadores,deイ

biendo presidirlas, aSeSOr黛「las y tomar conocimiento de∴SuS reイ

SOluc主ones.

d) Firma「 las actas y la cor「espondencia oficial,debien-

do ser refrendadas pqr el sec「etario habiユitado.

e) Disponer los ac亡os y toma「 d㊦Ci§iones qし)e∴Sean C。ndu-

CenteS di「ecta∴O indirectamente, a la 「ealizaci6n de ios fine§ ′

que establece la p「esen[e leY, COn eXCePCi6n de aque|1os de corn-

PetenCia exclusiva del directorio.

f) Reso|>O「 los casos de urgencia respect。 C!e los probl呈

mas g「aves que se p「esenten y afecten tanto a la∴instituci6n coニ

爪C a∴alguna de las per.§OnaS tuteladas, debiendc) dal-　Cし点きnta∴al //

di「ectorio e「l　|a p「imera opor’亡unidad.

g) Autorizar con su fi「m3. rC!frendac!a po「 e| sec「etario

hるbilitad。, tOCla inve「si6n de f。ndos dispuesta por e|　direc亡orio Y

Ordenar el pago de toda cuenta∴aPrObada.

h) Fi「mar, COnjuntamente con oI secreta「io. |os cont「a-

亡os 『ue se celeb「en, ChequeS Y d色調台9 ins亡「u爪en亡os nece3貧「主os.

i) Elabor.ar a-1しぼ|mente el p「esupuesto de ga§tOS Y C急|-

Culo de 「ecursos p盆ra el ano siguicnte.

j) Proponer∴al directorio la∴iniciaci6rl de acciones ju-

dicia|es. gestiones admini3t「ativas, COnVenios. a「「eglos Y t「an-

SaCCiones judici台les o exti‾ajudiciales en asuntos de∴inte「6s de

la　主nstituc王らn.

k) Llevar l合　r叩rese両aci6n　|egal en los∴筈Su両OS en /4

que la 「epa「tici6n fue「a parte∴aCtO「a′　demandada o tercerista y

Si fuere necesa「io′　SOlicitar al d王r㊦CtO「io confiera poderes∴eS-

PeCiales paraユas　廿amitaciones judiciales o administrati>aS, de

Slgn卸do conju∩tamente la per9Ona dei manclatario, tr貧tando en lo

PO§ible que dicha designaci6n recaiga en profesionales funciona-

rios del Est鍵do Ter「itoria|.

1) Gestiona「 ante las∴autOridades judicia|es de la Na-

Ci6n′　en>ien copla de　ユas∴§e両e-1Cias condenatorias penales y c。-

rじeCCi。nales ejecuto「iadas, dictadas∴en e|　Fue「o Federal y T「ibu

1|) Gestionar a直e la PoLicia Territorial, COm|lnique ///
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al Pat「cmato todos Ios casos de delit。S Y COnt「a>enCi。neS COmeti-

dos por qlJienesl∴Se enCUentran bajo la vigilancia y protecci6n del

mismo. ele>急nd。 a∴Su VeZ al 。rgano policia|, Periodicamente, |a /

n6mina actualizada de los tutelados.

聖書‡Ti凧onio臆del Pa七「c申年鱒こ　-

AR丁エCULQ±聖子EI patrimonio de la instituci6n　§e COnStituye poT:

a) Lo§　fondos Y reCurSOS quO　|e acuerde la lGY de p「e/

SuPueStO y/O le:yeS e3PeCiales.

b) Las∴Subvenciones del Estado N合cional, Territorial, /

instituciones pC‘blicas o privadas y pe「sona§　fisicas que se in- /

teresen en el prop6sito del Patronato.

C) 」os legado蜜　y donac主ones.

d) E|　p「oducido de recu「sos ext「aordinarios, CO|ec七as,

fiestas de be$eficencia, etC.

e) Las cuo亡as de los∴§OCios cooperadore§.

干) Lo§　bienes∴muebles,′ in…ebie8. dinero o p「oduc亡os //

de cua|quier naturaleza, ri千as∴O aCtOS∴sim主lares que se realicen

Y que nO haYan Sido 「eti「ad。S POr lo§∴∴ag「aCiacIos er上e|　p|azo pe-

「entorio de noventa dias corrido§　O CuyOS∴$OrteOS hayan c]ejado de

「ea|iza「se sin la debida∴autC'ri之aCiOn p「e>ia, a CUy。 efecto el //

Patronato queda facul亡ado para c]isponer |as pr。>idencias y medi-

das necesarias para∴aS㊦gU「ar y P「OCura「 en∴§u debida opor亡unidad

y en cada∴CaSO, el ing「eso a su patrimoni。 de dichos bienes.

P「OCedimiento del 「eqi里二王_上i9主」 -

華中e旦LQ臆±型・場Co両ra las 「〇SOluci。ne9 dGI presidente se estable-

Ce e|　recu「9O de 「e>。CatOria ante ei mismo presi-

dente, el que deber命intorponer3e y funda「se dentro de　|os quince

(1ら) dias habiles pos亡eriores a la notificaci6n de　|a 「eso|uci6n.

鎚丁重CULO臆|聖上・-　工nterpuesta la revocaci6n y denegada. el p「esen輸

tante poclra recurTi「 ante el di「ectorio por via

de apelaci6n. Este recu「so cleber‘a deducir-Se y funda「se ante el //

directorio. dent「o de los diez (1O) dias h台biles poste「io「es∴a |皇

notificaci6n de la rGSOluci6n pertinente.

ART工CULO i9g主- E|　recur「enモe c]isconfo「me con la c]eci§iC)n en aPe-

1aci6n del directo「i。 O decisi6n o「igina「ia de　6s-

te, POdrらacudir en el t6rmin。 de treinta (30) dias habiles en a皇

Ci6n contenciosoadminist「ativa′　ante |a　コus亡icia que∴COrreSPOnda.

La∴aCCi6n se sustanciar自en la forma que deter爪inan la写leyes de
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1a∴隔a宅e「ia.

Dispos主Ciones Generale§:

壁土主qu聖書臆臆?0雪上"- La Jus七icia Federal. Tribunales Ioc貧les. repar-

ticiones y oficil「aS P寄bli。as, deberan proporcio-

na「 aユ　Potl‾OnatO Ios datos, informe§　y COlaboraci6n que di「ecta-

mente se |es∴SOliciten para el desempeiio cle sus funci。neS y C…-

plimien亡o de su finalidad;

ART王CULO 21Q)・- Asimismo, l組Policia Te「ritorial y directores de

es亡ablecimientos c@「Celarios’ deber飢prestar al patronat。 la c旦

1aboraci6n necesaria, tOda vez que les∴Sea reqUerida.

壬生「‾‡臆C哩9臆書生臆旦L- Los libe「8dos coIldicional鵬nte o que e教1 Virt:ud /

de　6rdenes impartidas por auto「idad compe亡ente,

Se enCuentren a|　cuidado y vigilancia del PatronaモO de Encausa-

dos y Liberados. deber窒n ser ocupados po「 |as instituciones∴te-

「ritoriales que efectCJen 。bras o trabaJos por administ「aci6n, /

asi com。 P。r |。S COntratistas que rea|icen ob「as o ser>icios p旦

Plicos para el gobierno ter「ito「ial.

ART工CULO　22塁上-　EI Estado Territorial Y las reparticiones∴aut自r-

quica3, fij尋「圭一n Para　|as obras pab|ice§　O traba-

jo§　P。「 admini9traCi6n o se「vicios pClblico§∴el　§iguiente porcen-

taje: 2挑de empleados adnlinis亡rativos; 5% pa「a oficios∴manuales

en cada ramo y lO罵de peones on gene「al, Para que trabaJen en e-

|los Ios libe「ad。S Y eXCa「Celados tutelados po「 el Pat「onato, hrEI

CiendoIo saber en la debida opo「tunidad a fin de la distribuci6n

de ayuda de trabajo entre aquellos∴a quienes deba beneficiar de

acuerdo a sしiS∴aPtitudes y condiciones.

ARTエCULO　姿旦う臆二一　Cuando　§e trate C!e c。ntratistas o ac!judicatarios

de obras o servicio9　Pablicos′　さstos∴§e Obliga-

「盃n a∴admiti「 a los beneficiarios de　|a p「esente ley,dent「o de /

los porcentaコeS que al efecto se establezcan en　|。S 「eSPeCti>OS

Pliegos de condiciones, heciendo conocd「 oficia|mente a la 「epaェ

tici6n correspondiente el n寄mero de emplead。S Y Ob「er。S que　9e

requieren y el plaここO dentro dei cしぼl deber台n presentarse los in-

亡ereSados.

ART工CU」O　24Q主-　EI Patronato a「b王trar釜Ios medi。S Cle selecci6n,

///
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nQ註ricaci6n y contr諒or de　王子　的両uct鍵C!c Ioc b隼neficiarios書/

庇〕C王台「読工員、匹S主虹e　曇e　工:函「直d種　で実員∴庇暗証「C士〇　年点三　号O「∴墓s亡a //

し庸p…ici壷n se le〇　〇cuc「d繕常、「ご　正　調〇C言説　主ncu照り1主「主義n亡o′　CO農

機〇 ・二〇i調王墓用○,串問　詰　c高〔〉　士o　胴yO--　C「鉦′鍵蛤d′　S寄l王c王的「 lご　予e岬

c寡Ci6n　高e1乳はO (-ie　$Ol骨ura CCJn l亀∴cons〇〇ue"te　')6rdida deユ. be-

n亀子ic士〇　七e　王a　ユニ長上言「tご〕d c碑では高o畦亀　甲ご　て〇　千鴫「寄　concedidご.

宰丁‡闘」O音字叫主審鎚子ら的〇〇でOd3　萄…0諒Ci鉦二)-e揮l o

「主種　叫儒　講　OP…9こし　a・1種s　壷1舞　p「〇念

箪「-ェ坤的書聖・一　雛e　千〇「譲a・場

「絹質言出せ頼_
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「黒く‾へ了笑C「て;雄二　上〉

千　十」買(一　　　　言　口上丁　京　き;

高評(若さ　上告霊読点事喧宮下だ:

圧　し-里′高向で了=「購読「王←　豆C主的拒′　CO単}鳥「細再三「「王a //

まel∴鎚雷王潤∴吉日冊l 」〕・」・了的/’鴇「講評ic高嶋　撃「し-まy l`生.雄アー　踊∴蜜u〇 /

手「t±Gulo3 i棚y l鵬・ r)「暮V電　話　f一出ICjn岨高話tO dc持丁や用言丁篤　"叩-

rは…し高　畠「 〇㌢鉦「i鉦OS C肯鯵王こ高二番　〇　番だn諒刷C王物n語5　叶i>こ、dごつ,卵二掴葛/

do　霊亡捕　串七三暗裏　小暮　冊　引」鳥珪三〇　地　霊までここ恒, Cu準　土間/、予まiさn ee南

C同「t「Ol裏d筆　墨i- l二　億上告:「王i鉦d c義幸〇℃(黒t㊦I“.

お声信士出川鳥篭‡・O　陣。舗“主筆コ・㌫′OS　裏.9篤Y　壇.謹告

評言二〇品雷門・C高まc 「O-‾潰α.」eY篭常時′蚤7, 「〇〇宰C講　読e二年訂　正高「0「〇台/

d○　出費　孔　子膏OS,y 」cY　誓言ワ祭　部od王手主c電話　番O「 lcY 2こ、.甜電場一

三1 fin　甲「二時し)主do∴〇〇 、「「与川0>〇「 ]鳥「∵融坤で「c土6n /

S○Cia王ご〇　㌦こS (音「こ高千一池口㌣S　こ!京「e捕d急e　雷　同「こ　年は・C:こ清江〇両工つ「〇、時「主雀「柑「

c]- C刷記i「i帥tO南i∴甲na申pふ蛤a e|、 rutnしiQ L、 C間ici鉦壷/

u職　に竜三i亡寄書。しi「晋o「割織∴話1薫鍵　判読「潤釜　響「i帥信「C三〇nes∴dc∴1ェ∴c予持主no場

二〇直だl Y iう「王「i京土中〇〇　C告白七〇吐血霜　c周　明- “’c〇時unto de　∴〇車台雪　消温冊S

軍と-「輔(詰　丁r、・ t㌫詳説餅■圧O　こね　誌合cユリ雛○象　にね　ユこら　　‖ニ主cn鍵S　し出土〔」照s (招　‥鋼でe_

再三一高!「「c>…C王らn　こね1履コ・主to Y　丁「∵†ニ狛i問n的　古e工　機e二はncし-六両ei●.-

暮諒†震0∴es (甲種,冊　の畠信用的1意　義鯵王霊信二nCiご∴自O「al

年子二　〇日「・C　虹土面轟∴鉦∴工費∴in奪ti食uc雪面「畠n鉦　cu意l「王c　3=　まれでこ「n「ci6n重

a　番い　eこ-「CSO∴鵬∴P障Ctまc〇日C暗e∴主用C>i二義膝e　即急　的「e義士鞘で霜　己u　揮い

分On記士壷ぐ車研、 「霊鳥亨icul亡壷〇〇 〇〇nqu〇し売高e e雷「〇両肝鵡甜=国　王且

亡封1七〇両「e壬■門亡くふ「三園「暮〇　着la絡むC土Qdこ　ぶ二と　Cし」こ高　扉一子=○　卑「亡劉「ごC主審n

do Yこ　虹○　工手　的両日冊　ユ甲棚まで轟的「音」-こ-　コ明仁三拒農　工o　干uo　卑:塙　鯵uDS合

n種「が　c「「録「 c飾将再読0　壷vえo]-暮「 l描　nC「汁捕　まtica筆V嗣「尋cs Y/

白油主調しIc叩g語録○○r Cil三〇基　線妄　言e裏3「高1台∴両軸a　言OC主㌣轟d 「「〔′Cuイ

rニr 〔:uC　冊　r:ufra i沌描SCcho　し〕n　`3u　姐glljJ」「c上　高　$一　里用揮　dc)棚rli-

宇土c筆亡O　雪消　C月∩号c主語n.了、高ま.録塞∴紺窪自粛輔とC「 〇㌦! 「隊uむ主c纂C王らn　上「高「Cはndo-

読証oj硝i招亡0.亡「諒“即. >鐙時雨で種油航し霊da y rIコCu「霧0S　釜高士c王呈n

亡e合　一塞主　r油　土c¥油>ゴ・(∋「鍵- 1「ご「「雪諒v〇月で種「 l言　C「霊豆$∴de」-　C宰「CeO,鉦ユ.

持主引出⊃　凧二鳥)こ高・肝a3「一読o aエ　コー堅持「南　ニ)露　座申告しまc3　d…C厄　壷〇ee　干i輸

ja「餌「翰〔言一子は!「Cia.

丁「‾諾・「ぐ0暴言ご　C u‖震　え硝「a　㌦柚「的　nO 〔洛is÷e　し恒エゴacう

C霊「C鱗上声手工く二㌧　了蔦亡こさ　七台「舗dc占c略語「描nCし↓「「子朝亡e CC洋上⊥ニ　ー、即　コ・し~揮「

-鉦nd鳶　$e　捕「C曜!「t「書　eコ　主r「壇「)「諒0. f弓ci畠信販ね、′　〇〇で土間二紺「do　塁//
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COnSerVaCi6n de las relaciones familiares, intentando asimismo,/

estab工ecer conexi6nes∴COn PerSOnaS∴u O「gani3mOS que Puedan resul

ta「 de utilidad creando pe「§PeCti>aS Para la 「eadaptaci6n social

Respecto de los c。ndenados que gozan de| ben呈

ficio de la libertad condicional, el Articulo 13　de|　C6digo Pe-/

nal establece que la misma qued震∴3ubordinada∴a Varia§　COndicio-

lg上i’Obligac16n de re§idencia∴en e1 1ugar que detemine el auto

de soltura”. Esto permite c○mprob貧「 la concluc七a de1 Penado’

Vigilancia que la C如ara de Apel合cione§∴en lo Criminal Y CorreJ±

Cional de Capital Fedoral de|eg6　al Patronato de Liberados y観/

que primari綱ente∴Se aut。「izaba∴a Canbiar de domici|io cuando /

asi lo exlgiesen sus∴neCeSidades, Pe「O 1uegO Se neg6 esa∴autO「主

ZaCi6n e>itando que quedara fuera de la jurisdicci6n territorial

del JueZ′　bas緬dose en que este no puede renunciar al contralor

SOb「e la vida de aqu61 en l:antO eSa eS la esencia de la　|ibertad

cond士cional.

E| ejemplo mas reciente de las consecuerlCias /

nefastas del no estricto cumplimiento de tal exigoncia la hemos

Vi>ido con la desaparici6n de un procesado cuYa bdsqueda es he-

Cho pOblico Y nOtO「io, difundido diariamente por todos　|os∴medio§

Pe「iodエsticos.

捜)-’“sometir[一iento a las reglas de inspecci6n que fija e1 6utO de

SO珪ura’;especia|mente la obligaci6n de abstenerse de bebiノ

das a|coh61icasii。 Hoy va∴maS all自.de ell。: |a d「oga. como /

ejemp|o vale ci亡a「 uno de　|os∴亡antos problemas∴al que se　`ノio //

abocada la C毒血a「a del C「imen de la Capital cuando　|a p。licia e旦

COntr6　a u∩a　剛je「 -en 1ibertad condicional-　C時日　Se hal|aba ba-

jo Ios efcctos de∴①StuPefacien[e§.

39)」iAcjoptar en el plazo que∴CI Juez Io determine, Oficio. arte;

industria o profesi6n,∴Si no tu>ie「e∴medios propios de sub置/

Sist㊦nCiaii●　Esta∴eS la condici6n consider綴da como de las∴ma§

importantes. No puede desconocer’。e lo dificil que l-eSulta bo…a「

la desconfiarlZa que∴el car会ct②「 de e;くPenado despierta ent「e //

quienes pueden da「le t「abajO′∴Sin∴embargo. gracias a la∴aCCi6n

de los Patroi「atOS Se ha conseguido que muchos establecimientos

Pe「mitan∴SU irlg「eSO, aSi como la∴ubicaci6n en obras p寄blicas o

entidades oficiales o aut6nomas que e)くPIo亡an　§erVicios ¥′　en muy

///
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POC。S CaSOS ha sido necesa「io revocar la libertad concedida.

4g)- ’判o cometer佃e>OS delitos”. Cuai「do a un penado se le con-

Cede el beneficio de laユiber.tad vig王lada es porque　|a obニ

Ser>anCia de　|os regl鋼entos inte「n。S hace presumir　§u 「efo「ma

PreCOZ, de modo que o|　eJerCicio de control de su conducta es /

iIldispensable ya que la comici6n do　しm　皿eVO delito mientras ee

encue両ra en pleno cumplimiento de∴SU COndena, |o hace pa§ib|e /

de las reglas de unificaci6n de penas contenidas en e|　a「t.ら8 //

del Cddigo Penal.

5Q)-’.Someterse∴負l c彊dado de un pat「。natO indicado pol- 1as∴autO-

ric!acjes c。mPetenteS.一. Este precep亡o elogiable, tOmado del /

Anteproyecto Suizo. per‘mite tanto al penado como al　|iberado te-

ner quien lo gu±e en　§uS Primeros∴mOm合ntOS de su eg「eso, Obser-

>ar.∴el cumplimiento de las condiciones legales ¥′　eVall」ar Si en /

Fealidad e「a exac亡a　|a presunciC)n S。b「e∴Su reforma.

Respecto de los　爪enOl‾eS de 14　a　2l a的s, el

Organismo que se pretende crea「, §UPlirla las funciones dclega-/

das por las leyes ya citadas. al Consejo Nacional del Meno「 o a旦

toridad que co「「esponda orI e|　orden p「o>incial,Pa「a aCtuar. COn;/,

juntamente cOn los jucces de　|a jurisdicci6n criminal y corl-○○ノ

Cional que son　|os que deben disponer de∴ellos preventi`ノamente /

en lo9　Ca§OSque un　爪㊦nO「, enCOnt「andose∴mate「i貧l o mo「alm㊤nte a-

bandonado o o。 Peligro∴mO「a|, entendiencIo por tal　|a incitaci6n

POr Pad「cs. tしItO「eS O gua「dadores, a |a　壇e6uci揃∴de actos per-/

judiciales∴a Su Sa|C'C] fisica o mo「al, |a rnendicidad, VaganCia o

f「㊦CuentaCi6n a lugares∴inmo「ales o　9ente Viciosa o de∴ma|　vi>ir.

es∴aCuSado como autor o vic亡ima de un delito　§era Ont「egado al /

mencionado ConsejO, disp。ni(ラndo tambi5n de aquellos∴men。reS que

sean∴absue|tos o sobreseまdos pro>isoria o de干initi>amente y Se /

encuen七ren∴abandollados. Asimismo　|c compe七e eje「cer　|a vigilan-

cia cuando queden bajo la guarda de los padr曾§,t頂OreS O guarda-

dores, maS aC旧　erl los casos cn que pueda p「esumirse por pa「te de

estos∴mal。S tr緩tOS,∴negligenci籍　g「ave o continuad貧「especto de /

ユos∴鵬enO「eS∴a∴Su Ca「90.

CoIICurri「a con los jueces∴a 「Oglament8r la /

forma de cooperaci6n policial en lo§i∴Suma「ios o　|nformaciones //

「especti>aS Y la de lo$　Particulares o estabユecimientos pC!blico9

。 P「ivados que se∴aVeng緩n a COadyu>a「 gr.al:uitamente en la in>e§-

///
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t生半Ciさ。タ、ノ塙士畠nc土釜,拒萄CC語調　Y　融ucごC王命n　壷言古iS∴高言‖O「実需.

」a t頂註霧　壷言上こnO「 !〕OI置　照「t雷　こね王　事でき、On急でO

王台P亘〇〇南雛sお「士描○, C0l六bo控「 COn　ユニ　踊てい子id貧d juしまci亀l　亀l es亡u農

晶o南　信、篤「鉦)冊1王融d′　C棚を王c王on⊂S　雷-i・iエ士で「eS Y　寄手∴主e直需-e念′　a農

CCnS(‥)j訓電o en c告的　nCCC銅「l○○　工、二　王でl豆「常Ci鉦　印　c重せこと-lcc膏工事　手中「t〇〇

霜dccuごdo$.

」縛　諒nc主6n　亡u壇1寄手〔嵐沌高　c。nこe中主「亡上古ココ、§n

工手　畠中tこ高i-i主証し)鵠C王註.手写亡i知蜜・買「需　豆　で門b可O y 〔南淡3　C王rc埋S

t…Ci絡ま　両手質用語舗.轟十㍍「嗣両o卑「紺「明仁Cniente轟コ博之とCご「裳○ /

C厄∴星O嚢Q　語1叫3. j胴で細で農で宝　C柵　ユニl笹「鑑C土語主6n　三つC「〇㌦連記-　dcl　臨イ

証書で「雨○, JC∴震つ1中鵬　un種∴鯛nC王らn l〇　時S　手品ucid織印章封」王繕, 5i　種sま

CO「「e印0冊出‡「繕.

売主↓高庇甲〇二さ、干踊c描く「牛i部o「(」土こll dclド計「On皇

to　~∋〇 ]・ご　Cし」亀で《〕し1i登　C国士昭nO「血「口裏でま　まl c輔車王再売れてO∴dc∴l絡∴1王巨竜「輸

亡ごd v主筆iユ工d篇　O　蛤而〇　時己士d篠s　語c「告諭南〇 juぐはcial隅〇!「te, 〇℃ ].叩「基-

ra u潤　r壷c蛸壷　rccu準raci6n evitt問de al　輔yC}r atC a持i霊ntO de cu
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