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Nuestro中op6sito en la pr'eSentaCi6n de 6ste Proyect。, eSta /

dirigido a la∴CarenCia de una |nstitu⊂i6n Carcelaria, teni6ndo en cuenta prin-

CIPalmen亡e |a reeduacci6n del individuo que debe cu爪Plir una sentencia, eStan-

do en falta con la∴SOCiedad.

Es sabido que, en nueStrO Territorio, 10S indic:eS∴SObre esta-

d1sticas∴⊂riminales , han ⊂reCido餌∴foma∴abmpta∴en∴eS七OS丘lti爪OS tiempos. Hoy

no tene爪OS |a tota| se guridad en nuestras ca|1es, nO tene爪OS∴Seguridad en //

nuestros ni静os; que mまs de una vez∴Se Ven arrOjados a la inmoralidad del aban-

dono; a |a pr‘OStituci6n o al delito, enC。ntrando a la infraes七ructura de ce|ノ

das o calabozos de |a policia |。Cal mi uni eStado deprimente, que mまs a||まde /

⊂umPlir su co爪etido en privar |a libertad de工individuo, nO eStまn ⊂aPaCiねdos

estos |ugares, COmO Para reeducar a este en funci6n a∴Su Vuelta c。n |a∴S。Cieノ

dad y por lo ⊂Ontrario ||evan a |as∴PerSOnaS∴a Vidas de∴Cal|ada desespel`aCi6n

que n。 ayuda sino empeora la, Ca|idad de vida y la persona|idad mor‘al.

Quer`e爪OS hablar, POr ende, 。on la ⊂reaCi6n de esta工nstituci6n

SObre la positividad de los Derechos Humanos) tan manOSeados hoy, y que COnSis-

ten en saber generar‘ ayudados por el c。nOCi肌iento del tema.

Se寛or Presidente, nOS eStamOS refiriendo a una |C)gica necesi-

dad, 1a cua| in⊂|usive, eSta en ⊂ierta∴manera enmarCada en肌estra如でL町a ,〃

Oarta Orgini⊂a; articu|0 38o " Las carce|es y tod。S l。S |ugares des七inados 〃

para e| cl)爪P|imiento de la Pena, de |a priva⊂i6n de la libertad, Serまn sanas
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y organizadas, S°bre las bases de obtener primordialmente |a reeducaci6n y

readap七aci6n de| detenido. ‥ I一, nO POdemos hablar∴de una manera de ‘' hacer

bien las cosas-1 si no contamos hoy, en 6ste tema, de una infraestructura

digna como para establecer‘ 1as m±nimas necesidades sobre 6ste art工⊂ulo.Por

ello vemos |a urgente c°nVOCatOria de ma comisi6n, integrada por‘∴rePreS聖

tantes de los tres Poderes, COmO aS王　tambien de Departamentos Teenicos, Para

el estudio y pr‘OPueStaS de u n Sistema Car⊂elario, aCOrde a los tiempos que

Vivimos y a nuestr‘a Situa⊂i6n geogrまfic:a.

冒eniendo en ouenta la importancia del tema expuesto y de-/

爪まs fundamentos que vertira el追embro informante, eS que Se∴SO|icita la 〃

aprobaci6n del presente P重°ye⊂t〇・
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ART工CUI,0 10: 紫。。 int。r∈嵩 a Tierra del Fuego, Antartida∴e Islas

del A亡lまntico Slm, la∴SOluciらn al problema de la falta de infra_

estructura carcelaria, en el h全州oito de |a Nueva Provincia.

ART工CULO 2oこCreま軽en consecue壷ia una cornisi6n de estudio y propuesta, que

SObre las bases de proyectos existentes′ y los aportes que suglS.

ran, determinara en un plazo de sesenta (6O) dias

1a soluci6n definitiva∴a la cuesti6n carcelar‘ia.

ARTICULO 3O: La Comisi6n se integrarまpor un repr‘esentante del Poder Judicialこ

窪。n I`。,r。S。nt。ut。 del P。de. L。gisl。tiv。言$‘ 。n.r`。叩。S。ntant。

del Poder∴Ejecutivo′ Siendo nec:eSaria∴ademまs de los referidos′ 10s Departane里

tos Temicos dependientes de| Ministerio de Obr`as y Servicios Pfrolicos, C。mO

asI tambi6n el personal afectado al particular‘ de la Policia del ex Territorio.


