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A LA HONORABLE L駁:工SLATURA.

Me diriJO a Vues七ra-∴Honorabilidad con e| obje七o

de comple爪en七ar median七e el presen七e acto la par亡icipaci・Sn del Poder Ejecuti

VO Territor'ial en |a e|aboraci6n de las leyes, de conformidad con lo dispue三)

七o en el Ar七. 4O del Decr'etO Ley 219|/57.-

EI proyec七o de ley venido a consideraci6n de e三

七e Ejecu七ivo a los fines previs七os en e| Articulo 4| del citado ordenamien七o

y que fuera sancicmado e| 24 de oc七ubre de 1985, Crea el ”PATRONATO DE ENCA旦

SADOS Y L工BERADOS DE LA T職RRA DEL FU取:0, ANTARTIDA E TSLAS DEL ATLANT上CO //

SUR--.「

Al respec七o cabe sefialar que el PaL七r.OnatO Cun-/

P|e una doble funci6n. Por. un lado es e| organismo a∴CuyO CargO eStま|a dl-

七ima par七e del proceso de readap七aci6n social de los condenadosJ que COinci-

de con el periodo de reintegI.aCi6n social o de liber七ad condicional. Es七e /

七rabajo o funci6n de| Pa七rona七o debe eJerCer`Se en las cえrceles para que ten-

gaきⅩ土七〇・-

En segmdo |ugar e| PatI-Ona七O CuⅢP|e∴una funノ

Ci6n de ayudEl, O Sea una funci6n asis七encial que七kene lugar duran七e |a pe=

manencia en |a cえr.cel de| individuo) y ouando r`eingresa a la sociedad・-

Para que est.as dos funciones sean po6ibles es/

1mPreSCindible cIue eXis七an c云rceles en e| Terr‘i七orio章　ya que de o七ra manera

no podria 6s七e Patrona七o ejercer las importan七es funciones que debe desarr皇

11ar.-

Es en es七e punto, la inexis七encia. de es七ab|eci

mien七os carcelarios en nues七ro Terr.itor`io, 1o que toma de cump|imient:O |m-

国 ///‥.
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POSib|e e| proyecto de leyi remitido por Vues七r.a Honorabi|idad.-

Dado cIue Pre七ender que exis七a un Patr‘OnatO Sin

Cir.celes en nues七ro Terri七orio, implicar`工a con el ar七iculado de| pr‘OyeC七O/

de |ey invadir jurisdicciones ex七ra宣as que lesionarian e| sis亡ema federal /

que SOS七iene |a Cons七i七uci6n Nacional.-

En el sis亡ema Federal en que estまbasada nues-

tra Cons七i七uci6n Nacional, Cada Es七a臆do provincial es∴SOberano y ejerce en /

Su ju|.isdicci6n una |egislac|6n exc|usiva y excluyen七e, |o cual significa /

que ningdn otro Es七ado provincial ni la naci6n misma臆Pueden -a| sancionar /

y promulgar sus leyes- eJer'Cer facul七ades en terri七ori・挺que nO eStin some七i

dos∴a∴Su Jurisdicci6n.-

Como eJemP|os de intr`Omisi6n en ex七rafias Juri三

dicciones que producir`工a el proyec七o de ley en cues七i6n podemos se静alzLr lo/

expresado en el ar.七Icu|o 2O que invade |a Jurisdicci6n nacional al disponer

que |a jus七icia federa|, |os tribunales Iocales, rePar七iciones y oficinas /

pdb|icas deberまn proporcionar al Patr`OnatO Ios da七os, informes y co|abora-/

Ci6n que direc七乙men七e∴Se le solici七en・ El art工culo 21, al no existir es七a-

blecimien七os carcelarios en el Ter'ri七orio, Pre七enderfa obligar. a los Direc-

七ores de es七ablecimien七os carcelar.ios de o七ras Jurisdicciones o Pr.ovincias,

a pres七arles cola・boraci6n.-

Si bien |o expresado pr.eceden七emen七e) Ser工a- S里

ficien七emen七e deteminan七e del veto que mまs adelan七e dejar6 p|an七eado, Cabe

agregar', nO Obs七an七e, que adem云s en |a gr'an mayOr工a de |as leyes de cr.eaci6n

de |os Patr.onatos de Liberados de las dis七in七as provincias argen七inas e| Di

rec七orio de |os mismos es desempefiado ad-honoren! y |as designaciones recaen

en algtin juez, Procur‘ador. Fiscal, Di|`eC七Or de Es七ablecimientos carcelarios,

Subsecre七arios o Direc七or'eS de Acci6n Social, e七O. y en los casos de de|eg三

Ciones compues七as por vecinos’ Se deja expresamen七e es七ablecido que los∴Ca二

///‥.
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gos∴∴Son ad-honor.em. -

Debo agregar finalmente que la Naci6n mediante

Decr.eto No 28.938 dictado con fecha 27 de octubre de 1944, que Se encuentra

Plenamente vlgente y eS de aplicaci6n obligatoria en el Ter‘ritorio, ya COn-

te血pla lo establecido en el Art. 23 del proyecto de ley bajo anilisis.-

Por' tOdo Io anteriomente expuesto que permite

COnCluir. que el proyecto en cuesti6n resulta inaplicable en el TerrltOr.io /

POr la inexistencia de establecimientos car.celarios; POr invadir el mismo /

la jurisdicci6n de otras provincias; POr‘∴reg|mentar. ma eStructura Organ|Ca

imecesaria en la realidad actual que la transfoma en antiecon6mica;POr望

tar perfectamente cubiertas las funciones de asistencia par.a los encacaados

y liberados por la legislaci6n y or‘ganismos vigentes; POr tOdo ello y en /

uso de las facultades que el Decreto-Ley 2191/57, art. 42 le otorgeln∴al Go-

bemador‘, eSte P∝ler Ejecutivo TerI.itor.ial veta en su totalidad el proyecto

de ley sobre creaci6n del Patronato de Ehcausados y Liberados del Terr.itorio.

Dios guar.de a Vuestra Honorabilidad.-
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