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PROY互CTO DE LEY

F U N D A　軸二　B iN∴T O S :

SE諦OR PRBS工DEN富E :

I,a∴I,ey Peniten⊂iar王a二Na⊂ional, COmP|ementaria de| C6digo Penal

- D.L. 4|9/58 ratificado por∴Ley 14.467 - en SuS artlcul。S 102 y 103, PreV6e /

el funciona爪iento de PATRONATOS　'一pudiendo ser orgar止smos oficiales o asociacio-

nes privadas, gOZando esta3 rfuti爪aS de∴un Sut)Sidio del Estado, Cuya inversi6n /

ser`まcontrolada por |a autoridad competente”.

工gualrnen七e lo hacen las LeyeS IO.903 y |4.394, aJnbas modificadas

por Dto.Ley 5.286/57, reSPe⊂tO de |os∴men。reS de 14 a 21 afios, y Ley 22・278 modi-

上土cada porしcy之2・的3i

El fin pe富seguido es∴prO爪OVer la readap亡aci6n social de las pers♀

nas egresadas de -ma Unidad Penitenciaria por e| cl肌Pli竜ento de la pena impuesta

en raz6n de la∴COr止Gi6n de un delito, COnforme a las∴mOdemas orienta⊂iones de la

⊂riminoIogla y principios contmidos∴enl e| "ConJuntO de Reglas minimas para e| tra-

tamien七o de∴reC|usos de las Naciones Unidas∴en爪ateria de prevenci6n de| delito y

tr‘atamiento de delincuentes''.

Sabido es que’ nO Obstante |a∴aSistencia moral que se |e brinda

en |a工nstituci6n donde ⊂u爪Ple su internaci6n) a∴Su regreSO eS∴PraCticamente ine-

vitable que se re⊂ien七a∴Su∴PerSOnalidad por |as dificu|tade5 COn que debe en寅`en-

tarse en su inten亡o de reintegrarse a |a sociedad a |a c:ua| sigue perteneciendol

ya que |a condena iJnPueSta∴POr la Justicia |o fue para subsanar el error∴COneti-

do de violar |a5 nOrmaS 6ticas y morales y hablendo pagado por∴el|o, eS deber de

|a胆Sma, 5OCiedad pr`OCurar que nO Su缶a∴menoscabo en su dignidad・ ni se ponga de

爪和上fiesto su c○ndic:i6n. Asl , eS meneSter∴Sui reeduca⊂i6n brindandole∴a|ojamiento,

trabajo, VeStimenta∴ade⊂uada, y reCuI`SOS Suficientes - Si no l。S∴七uviere- Para 〃

soIventar la cr工sis de| egreso, del mismo modo el tras|ado al |ugar' de |a R6p広bli-

ca donde des色e fija裏、∴Su reSidenci乙

〃2‥
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Tratandose de una zona donde no existe Unidad C賦r⊂e|aria,

esta taェea deberまser concurrente c。n la del lugar d。nde∴らe m・uent埋el inteト/

nado, faci|it狐do y estimlandoユa conservaci6n de las∴re|ac:iones fami|iares, /γ

intentando asi壷smo establecer c。neK轟nesscon per‘SOnaS u Organismos que∴Puedan /

resultar`∴de∴utilidad∴creand。 PerSPeCtivas para la∴readaDtaCi6n socia|.

Respecto a los condenado5　que gOZan |a libertad condicio-

nal, e| a貢iculo |3。 del C6dig。 Pena|, eStable。e que la竜sma quedarま5ubordina-

da a varias condiciones:

|0」十〇b|igaci6n de r`esidencia∴eni e| |ugar que determine /

el auto de soltura‘,・ Esto pendte compr‘Obar la ⊂Onducta del penado, V|gi|an⊂ia

que en la Camara de Åpela⊂iones en |o Crimihal y C。rreCCi。na| de Capitat Fedeノ

ra| de|eg6 al Patronato de Liberad。S∴,∴ya que Pr`imarianente∴Se∴autOrizaba a /γ

⊂ambiar de do厄cilio cuando asi　|o exlgleSen Sus∴neCeSidades, PerO |uego se ne-

g6 esa autorizaci6n evitando que quedara ftlera de |a Jurisdicci6n Territorial /

de| Juez, basindose en que 6ste no puede renunciar at contra工。r∴SObre |a vid乙/

de aqu61 en tanto esa es |a∴esenCia de la Libetad Condicional.

20」-so肌e亡i了厄ento de las ire簿la与de inspecciらn que　今ija el

au七o de∴soltura, eSPeCifi⊂amente la obligaci6n de∴ab5tenerSe de∴t)ebidas∴a|coh〈5-;

1i⊂aSt’. Hoy va JnaS aユ1まとde e||o: La ’I)roga. Co柵o ejemp|o va⊥e citar uno de　|os

tantos prob|emas al que∴Se V王6 abocada la Cまmara del Crimen de CaDital, Cuando

la policia en⊂Ontr6 a una冊jer 」 en libertad condicional - que Se hanaba ba一/

j0 10与efectos de e与七upef之くまente三・

3c」,Adop七ar e項音el pla乙o que∴el Ju鎌lo de七eェ、肌ine, 〇台icio

arte, industria o prc)fesi台n, Si no tuviere medios propIOS de subsistencia牛Esta

es la c。ndi⊂i6n con5iderada ⊂OmO |a mまs importante・ No pnde des⊂On。⊂erSe lo di鈍-

/〃3‥・
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cil que resulta borrar |a descorLfianza que el caracter de| ex-Penado desplerta

entre qui6nes puedan dar|e trabajo, Sin embargo, graCias a la acci6n de los //

Patronatos∴Se ha conseg「tido que en muchos∴eStablecim王entos∴Permi七an∴Su ingreso,

asI como la ubicaci6n en obras pめlicas o entidades 。ficiales o aut6nomas que/

es5PIotan servicios y que enmy po⊂OS CaSOS ha sido necesar±6`revOCar la liber-

亡ad concedida.

4O.一　一1No coneter∴nueVOS Deli七osII◆　Cuando a un Penado

se le concede∴e| benefi⊂io de　|a |ibertad vigilada es∴POrque　|a observan⊂ia de

los Regl訓entos工ntemos hace presu爪王でsu re台or爪a pre⊂OZ, de爪odo que el eきeい

⊂icio de ⊂Ontr‘Ol de sIJ.∴COndu⊂七a eS indispensable ya que la ⊂O7正ci6n de∴un ’nue-

vo de|ito竜entras∴Se enCuentral en P].eno c叩p|imiento de∴Su COndena′ |o hace/

pasib|e de las∴reglas de unificaci6n de penas contenidas en e| A示1⊂ul0 58o〃

del C6digo Penal.

5〇・〇 'l Someterse a| cuidad。 de un Patronato臼indi⊂aノ

do por |as autor`idades competentes一’・ Este precept。 e|oaiable, tOmad。 de|　ante-

proyecto Suiz。′　Per‘mite tanto a| Penado como al |ibe]`ado tener quien |o guie

en sus pri爪erOS∴mOmentOS de su egreso, Ob5erVar∴el cump|imiento de |as condi-

ciones legale5 y eValuar∴Sl en realidad era exa⊂ta la presunci6n sobre su∴re-

王or爪a.

Re与pec七〇　de los∴爪enOreS de 14-　a 21 a貨os∴e工　Or-

ganism。 que Se Pretende crear, SuP|ir工a |as funciones delegadas por‘ |as |e-〃

yes ya citadas, al Consejo Naciona| de| menor o autoridad que∴COrreSPOnda en

e1 6rden pr-OVin⊂ia|, Para a⊂tuar ⊂Onjun七amente con |os Jueces de la Jurisdic-

ci6n Cri正nal y Correccional que son los que det)en disponer de∴e|1。S PreVen-/

tivamente en |0与CaSOS que un menOr', enC○n亡rまndose∴ma.teriELI o moralmente aban

donado 。 eni Pe|igro mor.ai▼　entendiendo por ta| 1a.壬ncit.aci6n por padres'　tutO

res o guardまdores,∴a la ejecuc王らn de∴a⊂t〇三perjudiciales∴a la salud土工si⊂a O Ⅲ♀

ral, 1a∴爪endicidadγ VaganCia o王recuenta⊂idn∴a lugare与in爪orales o gente v王ci♀

sa o de爪al vivir, eS aCusado como autor o v士⊂tima de alg丘n de|ito serまentre-

/〃4‥・
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gado al menc:ionado Consejo, disponiendo tambi6n de∴aquellos menores que sean absuel-

t。S S。brese工dos, PrOVisoria o definitivamente y se encuentr‘enl∴abandonados. Asl竜sノ

mo le∴COmPete eJe農Cer la vlgilancia cuando quedan bajo la grarda de log padres, tutO-

‘。S 。 guardadore9, mまs a血en |os∴CaSOS en que Pueda presl肌irse por pa貢e de 6stos 〃

ma|os tratos, 'I negligencia grave o conti肌ada respecto de los∴menOreS∴a Sul ⊂argO.

Concumir‘まc:○n los Jueces a reglamentar |a forma de cooperaci6n

policia| en los∴Sunarios o infoma⊂iones respec:tivas y la de l。S Particu|ares o esta-

bl。。irni。。t。S P伽licos o privad。S que Se aVengan a COadyWar gratuitanente∴en la in-〃

vestigaci6職, V王重工袖c王a, direcciら耽yJ∋ducaciら強de l°与爪e的でeS・

I,a tutela del menor p°r Parte de| Patr`OnatO implicara asimismo,

colaborar∴C○競1a ant。ridad jndicia| al estudio de |a perso調alidad, COndiciones fami青

1iares y afroientales, acOn9ejando en∴CaSO neCeSario la intemaci6n en establecimien-

七〇s adecuados.

もa王慣nCiら調tutelar debe農まcon「なれや1ar ta露わまen la adaptabilidad

social, aPtitud para el tral)ajo y demまs 。irc:u鵬tanCias personales, informando pe京r皇

net。爪。nt。 al Ju。Z a 。a,gO de∴mOdo tal que, COnjlmtanente Con la apreciaci6n pers。-〃

nal de| Magistrado, Se aPlique una sanci6n lo mまs reducida posible, Si asI cor‘reSPO墾.

siend。 qu。 1a func:i6n primordia| del Patr。natO eS la cust。dia/

del menor durant:e el c肌plimiento de la libertad vigilada o de競るs medidas decretadas

Judicialmente, Se logp抑えuna adecuada recuperaci6n evitando el mayor∴a|ejamiento de

su 。nt。m。 familiar 。n tantO ello no sea租accioma pri競ordial de la desviaci6n de〃

富。niend。 。n 。u。n七a la王爪port袖Cia del te爪a expuesto y亀e爪まき〃
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PATRONATO DE ENCAUSADOS Y I,工BERAI)OS

C鵡AC工ON :

ART|CULO |O: Creまse el Patronato de En⊂auSados y Libez`ados de| ex Territorio Nac:ional

de la批erra del Fuego,飢亡までをda e工slas del A七lまn互co Sur, COn l尋org至

nizaci6nI fun⊂iones'　atribuciones y deberes determinad。S POr |a臆PreSente IJey.

Organiza⊂i6n, Eunciones, Atribu⊂i。neS y Deberes:

AR虹CULO 2o: EI Patronato de Encausados y Libe|`adoses una repar`tici6n autまrq壷ca con

CaPaCidad jTlr‘士dica par`a actuar privada y pub|icamente de a臆Cuer‘do a las

Leyes de |a Naci6n y del ex∴Territor`|O. Fun⊂iona bajo |a∴SuPerintendencia de工Minis-

terio de Gobiemo y tiene su a三浪ento en la Capita|　del ex∴Territori。.

ART±CULO 3O : E| Patonato de∴Encausados y Liber.ados tiene |as siguientes fun⊂i。neS,/〃

atribuciones y deber`eS:

a) oon七ribuir a la disminu⊂h6n de |a criminatidad y reincidencia, tantO de /

PerSOnaS爪ayOreS C°肌O de∴menOreS de 14　a 21 a電os・

b) cuidar, PrOteger y PrOCurar‘ trat)ajo a |os |iberados c。ndicionales.

c) pro⊂urar igualmente trat)ajo∴a los induttados, eXCarCelados, |os que su〃

缶an c。ndena de ejecuci6n condicionat y agresad。S de |as cまrce|es, ・uando a工も。S Io 〃

r`equieran de工　Patronat0.

d) Facilitar a los |iberados, egre5ados de las ⊂紅ce|es e indu|tados, |os /

medios necesarios∴Par`a traS|adarse al lugar donde deseen fijar∴Su reCiden

Cia∴al que∴Se PrOPOnga trabajar`, Vista∴Sumariamente |a necesidad de la ayuda.

e) procuranles, de| mismo∴mOdo y en∴CaSOS debidamente comprobados de ae⊂eSi-

dad, 1c)S∴SOCOrrOS indispensables dlman七e los pztimer`OS dias de vida |ibre.

f) Mantener continua comund⊂aCi6n con las far血lias de los∴C○ndenados y pro-

CeSados con auto de pr`isi6n preventiva, internados en |as carceles, a fIn de∴PreStar

les asistencia, Ve|ando por` tl cunplimiento,de |o establecido en e工art. n inc. 2

)　　　　　　　　　　　　　///2 ‥
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del e6digo Penal・

g) Mantener conti肌a co皿nica⊂i6n con |as autoridades de las Unidades

Penitenciarias, Visitar∴a |os pen6dos, eStud|ar SuS COndiciones∴e

informar a |os　餌ncionario5　judi⊂ia|escorrespondien亡es sobre |a ⊂OnVeniencia u op。r-

tunidad de que se les conceda |a |ibertad condicional o en su c.as。, Se∴r`evoque |a 〃

mis肌a por∴el incunp|i証ento de |os requisitos mediante los∴Cuales |e fue ⊂。n⊂edido /

dicho benefici0.

h) Mantener re|aciones c○n |os institutos,∴SOCiedades, e爪PreSaS de /

trabaJOS y gremios, a fin de cumplir con los prop6sitos del Patro

nato e informari a las∴autOridades judiciales∴SObre |a c。nducta y situaci6n del libe-

i) Rea|izar estudios∴SObre los diversos ofi⊂i。S y PrOfesiones, en 〃

rela⊂i6n al comercio y |a industria∴Para Orientar el trat)ajo en /

la臆S CarCeles∴a⊂Orde a las necesidades de |a zona y aconceJar y aConCeJar a |as∴PeZ‘s♀

nas c?mPrendidas∴en |os in⊂S言) y c) de este ardcu|o.

j) con王e⊂Cionar∴fic庇ros∴en los que与e regi与tren todas l己S∴PerSOnaS

s。,netidas∴al r6gimen de |a∴PreSente Ley, debiふd。 COnSlgnarSe en

cada∴ficha: edad, naCionalidad, eStado, PrOfesi6n u oficio, anteCedentes fani|iares

a,nbi。nt:al。S 。 individuales, infor鵬s antI`bp。|6gicos, SOCi016gicos y psico|6gi⊂OS, /

esp。。ifi⊂aCi6n y s士nteGis de |a sentencia r‘eSPe。tiva, infome s。t)re el resu|七ado 〃

del早ata正ent。 Penitenciario re・abado por∴autOridades∴de est:e Patronato y de |as /

autoridades de| estable⊂i丁niento donde permaneci6　eh condenado.

k) Di乱mdir p。r∴Plカ|ica⊂iones, COnferen⊂ias y actos p。b|icos, |os

fines de la工nstituci6n, 5Oli⊂itando la c○OPera⊂i6n generat y /

pr。。urando fomare| aJxplio cono⊂imiento p。bli⊂OS de dichos finespara∴atraer ha⊂ia /

|os liberados y excarce|ados |a mas eficaz’hu7nana y COmPrenSiva pr`OteCCi6n sbcial.

|) Entablar, mantener e intercaJtoia[` ‥re|acione5 de co|abora⊂i6n /y

y re⊂1PrO⊂idad con lo亨institutos∴Similar¥es existentes o a cre-

/〃3・‥
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arSe en tOdo el tez`ritorio de la Naci6n J PrOPendiendo a∴Su federac:i6n.

|l) Adoptar todas las∴爪edidas que considere necesarias, ⊂onVenientes,

y 。tiles’Para lograr el ⊂unP|imiento de |os∴fines de| Patronatpc'

m) Ad竜nis亡rar los fondos∴Cread。S Para SO工ventar los fines y cump|i-

miento de∴eSta Ley, debiendo elevar a肌a|mente al Poder∴Eje⊂utivo

memoria y balance deta|1ados de| ejerci⊂io vencido, 1os cuales seran pub|icados por /

n) Estar en j竜cio de c:ara⊂ter de actor, de爪andado 。 teI`。。rista∴Para

el eJerCicio de sus∴aCCiones, derechos y facultades y en defensa

de |as atribu⊂iones y de los int:ereSeS que COnStituyen el objet。 de la |nstituci6n.

Gobiemo ′ Func|Ona皿entO y Responsabi|idade三;

ART|CULO 40: La∴rePartici6n 9erまdiI.igida por m I売上でCtOrio constitl止do por un pI`esi-

dente y ⊂inco vo⊂a|es・ Seran elegidos por el Poder∴Ejecutivo 。。n aCuerd。

de |a Leg|Slatura’duranin chatI‘O議o5 en SuS∴funci。neS, Pndiend。 5er∴reelegidos y 〃

tendran e| sueldo que租je |a Ley de PresupLleS七〇.

ART工CULO 5O : Los miembros del I)irec七orio deber紅presentar∴Certificados de∴anteceden__

亡es y deberan demestr‘ar ma esp印ial dedicaci6n )/。 VO⊂aCi6n p。r∴e| est里

dio de los pr。blemas垂nales, ⊂。H`e⊂⊂ionales, Car⊂elarios.y∴SOCia|es.

ART|CULO 6O:∴E| I)irectorio sesionarまordinariamente dos veces por∴mes y podrまser c○皇

VO⊂ado a sesiones extraordinarias por su presidente a iniciativa propla O

a∴Pedido de do5 de sus miembros o de alguno de |os∴5∞ios∴CO○Peradores, de conformidad

a lo estab|ecido en e| arti⊂ulos |O y siguientes, O en ⊂aSO de extrema urgencia∴a Peノ

dido de tres∴Ciudadanos - al menos -‘ debiendo presentar la∴so|icitud por∴eSCrit。 y 〃

debidamente flmdamentada.

ART工CULO 7O: Para fomar qu6run bastarま|a∴PreSenCia∴de tres vo⊂ales y eエpres壷dente o

〃角‥・
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ql元en lo ree爪Plase・

ART工CULO 8o: 1’aS desiciones de| Directorio serin e近tidas∴mediante∴reSOlu⊂i6n y)〃

eJeCutadas por el P工esidente.

ART工CULO 9O: A| const±tuir‘Se∴e| Directorio se∴redactarまuna C孤ta Orga壷ca-Funciona|

debiendo preveeI「 1a de5i grしa⊂i6n de m Vice-PreSidente∴Para∴SuStiruir∴al

PreSidente en ⊂aSO de au6enCia o impediJi¥ientos trlanSitorios, un SeCretarioぬbilitado

un cuer`P。 de inspectore5 y demまs personal que se esti爪e necesario,Ser`らn rentados 。On

las aisgnaciones que fije la Ley de Presupuesto. A ta|見n se in⊂luirまanualmente 〃

una par`tida destinada∴a| sostenimiento y ⊂umPli爪iento de |os fines del Patronato,

ART|CULO |OO: Una vez ⊂OnStituido el Dire⊂tOrio habrirまde imedlatO m registro de

SOCios∴COOPeradores en el cual se inscribiI`an |as entidades, COrPOr`a一

⊂iones y par七icu|ares que deseen co|ab。rar∴en |a obra de| Patronato.

ARTrCULO |1o: Todo soc|O ⊂OOPerad。r P。dr$ presen七ar por escrito ante e| 。irectorio /

⊂ualquier∴PrOyeCtO O ini⊂iativa∴que∴eSte de∴aCuerdo a l。S fines∴de |a /

instituci6n, teniendo derecho a pedir pronunciamiento sobre∴el asunto p|an臆teado.

ART工CUI‘0 |2o: Lo5∴SO⊂ios ⊂OOPeradores∴Seran COnVOCados y se reunirまn en asa'ho|ea 〃

Ordinaria una vez por afio a fin de ⊂OnOCer la∴marcha de |a instituノ

Ci6n, eSCu⊂har e| informe y memoria de| Director`io, Pudiendo ser convocada extraor-

dianr.iamen文e cuando 6ste o Ios mismos∴SO⊂ios Io c○nsideren c○nveniente y ⊂Onfor碓∴a

lo d王spuesto en el articulo 60　de la∴PreSente Ley・

La a5aJnblea podr`まaconseJar medidas tendientes a la buena mar。ha. y cump|i爪iento de

Sin perjuicio de |o.expuest。 POdI`まn |os∴S。。ios, PreSentar∴P。r eSCrito sugerencias /

que hagan el mejol、料iento del餌nci。namiento de la instituch6n.

ART工CULO　|3O:∴La inasistencia a tres seciones∴⊂OnSeCutivas o seis a|ternadas en el

t6z`爪ino de un a充o, har`ま　pasib|e a los mie証bros del Dire⊂tOrio de las

responsabi|idades por incump|i爪iento y omisi6n de∴SuS deberes.

Funciona爪ien七o y Deberes de| Directorio

/〃/ぅ
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ART|CULO 14O : Son funciones del Directorio:

a) cunplir los星nes de| Patronato especificados en el art‘ 3o de la 〃

presente Ley, Velando por su clmPlimiento y arbitrando |os爪edios n呈

cesarios parai Su realizaci6n・

b) ResoIver∴S。br‘e la∴adJnisL6n de socios∴C○0PeTadores.

c) Determinar ⊥as nor眼s de fmci。naJnient。 di⊂tando |a Carta Orginica /

refer`ida enel ar七. 9O de |a∴PregerLte y reg|anentos intemOS.

d) Disponer |a∴⊂。nVOCatOrie a AsaJholeas Ordinaria5 y本Extraordinarias‘

e) propiciar la creaci6n y organizaci6n de 。Ornisiones∴auXiliares en los

departa爪entOS O |ugares que por∴Su importancialo esti爪e conveniente.

f) I)eb。 ,reV。。r∴que en |as∴⊂Omisiones∴餌riliares se iLcluya pers。nal 〃

塵爪。nin。 。 en Su deビec七〇, nOmbr紺au丸1ia甘食爪e血no pa富a ⊂01aborar /

dire.tam。nte 。n 。1 Pa亡ronato, reSPeCtO de las mujeres que∴Se enCuen七ren bajo la /

asistencia de |a lnstitu⊂i6n. Dichas comisiones∴POdrまn designar a su vez, dos de-

|egadas ql捨for爪ar含rl Parte del Directorio, COn VOZ Per‘O Sin voto y sin a|terar∴el

quらrl珊e与tablecido en el art・ 7〇・

g) Reso|ver s。bre los pedidos de∴ayuda, ⊂OIoca⊂i6n de los anparados y /

en general sobre∴todos los as職nto与de na士uraleza an組oga▼

h) Aceptar o repudiar |egados, donaciones o demらs contribuciones que se

hicieran∴al Patronat0.

i) Autorizar y contro|ar t。da espec主e, de rifas・ CSPeCta⊂ulos y de肌合s a⊂〇

七〇与∴a∴reali乙註rSe　⊂On el　鐘n de∴reCaudar∴今ondo容.

j) AdJninistrar los fondos, reCurSOS e intereses de la工ns七itu⊂i6n, ele--

vando anual爪ente∴al Poder Ejecutivo una mem。ria deta||ada del ejerci-

⊂io vencid。) Ordenmdo su pしめ止ca⊂i6n‘ Para la disposicェ6n de e5t。S bienes deber‘a

ajtlStarSe a |os∴requisitos |egales exigidos para la Adrninistraci6爪Pめ|i⊂a Cen亡raL

k) Elevar∴el presupuest。 de gast。S y Cま1⊂ul。, de∴reC岬S。S∴para el a互。 〃

s19uiente, al Podeェ、 Eje⊂u七iv〇・

|) celebrar c○ntratos para los fines de la mstituci6n y establecer |as /

condiciones, Clまusulas y plazos den七ro del margen de recl定r‘SOS, debie±

陥国書
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do ajustarse a las nomaS de |a Ley de Contabi|idad,

||) Revi5ar |as cuentas que mensualnente presemarまe| se⊂retario・

m) Disponer la ini⊂iaci6n de acciones judi⊂iales 。 eXtr`ajudiciaユes en /

todo aquel|o que a錐cte las∴atribuci。neS, dere⊂hos o intereses∴a //

qu3 Se en⊂uen七でe∴abocado e工Pa七やnat〇・

n) Nombrar, aS⊂ender,∴remOVer y- aP|icar∴SanCi。neS discip|inarias a| pe三

SObal de |a repartici6n, de?Cuerdo a las normas vlgenteS・

F‘iinci6ne3 y Deber‘eS de| Presidente

ART±CULO |5O: Son |as funciones y deberes deユPresidente:

a) Representar a la工nstituci6n en todos los Actos.

b) convocar y presidir las se(もnes de| I)irectorio.

⊂) convocar∴a las Asa爪t)1eas de∴SOCios cooperadores, debiendo presi証r-

1as , aSeSOra童1as y七〇爪ar ⊂OnOCi爪iento与de与us res01u⊂iones・

d) Firmar |as actas y ⊂OPreSI)Onden⊂ia oficial’ debiendo ser∴re魚endadas

p°r el secretario habilitad〇・

e) Disponer |os actos y tomar desiciones∴que Sean COnducentes direc七a

。 indire。tamente, a |a realizaci6n de |os fines que estab|ece |a 〃

presente∴Ley) COn eXCePCi6n de∴aquello5 de 。OmPetenC:ia ex⊂工usiva del Direct。rio.

f) Res01ver los cえ与os de urgencias∴re与pe⊂tO a los problemas 9raVe与que

se presenten y afecten tanto a |a |nstituci6rL CO爪O a alguna de |as

per5OnaS t-uteladas) debi6ndo daJ_ ouenta a| Directorio en |a primera op。rtmidad.

g) Autorizar ⊂。n Su fima, re缶endada por∴el secretario habilitado’ tOda

inでerSi6n de fond。S dispuesta por‘ el Dire⊂tOrio y ordenar el pago de

toda ⊂心enてa aprObada.

h) Firmar, ⊂Onjuntamente con el secr`etario, |os contratos que se∴⊂elebren

⊂heques∴y de爪まs ins亡調合ntos nece与arios ・

i)凱謝Orar amal鵬n七e el presupuest。 de g薦t。S y ⊂租cu工。 Parai el議。 /

Slguien七e・

j) proponer al Director王o la iniciaGi6n de ac⊂iones judiciales, geStiones

a(inri5trati|√aS, 。。nVenios, arreglos, y tranSaCCiones judicia|es o 〃
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extrajudiciales en asuntos de interes de la工nstituci6n‘

k) L|evar la∴rePreSentaCi6n |egaユen |os asuntos en que |a repartici6n

fuera parte∴aQtOra, demandada o tercerista y si fuere necesari。, /y

s。|icitar a| Dire⊂tOr`io ⊂Onfiz:ra POderes especiale5 Para las tramitaci。neS judiィ

。ia|。S 。 ad近nis七rati|′aS, designando ⊂Onjunta爪ente la persona del mandatario. 〃

tratand。 。n |o posib工e que dic!la designaci6n recaiga en profesionales funci。naノ

r王os del Es七ado del ex Territori0.

1) Gestionar∴ante |as au七or‘idades judicia|es de la Naci6n, enV士en co-

pias de las∴与entcn⊂ia与condenatorias penaユes y corre⊂⊂io重lales eJe-

cutor.iadas, dictada5 en el fuero Federa| y Tr'ibunales Locales・

|1)Ge5tionar ante la policia de| ex∴Territorio, ⊂Omunique al Patr`OnatO

todos Ios casos de delito5 y ⊂OntraVenCi。neS∴⊂Ometidos por quienes

se en。uentran b。jo |a vigi|ancia y protecci6n del厄smo, e|evando a∴Su VeZ∴a| 〃

Organo P01icia|ナPeriodicamente'　|a n6mina∴aCtua|izada de |o5 tu七elados.

Patr・imonio del Patronato

ARTICULO 16O:E| patri爪Onio de |a工nstitu⊂i611 Se COnStituye por :

a) I,OS fondos y rec:urSOS que |e acuerde |a Ley de Presupuesto y/o Leyes

especiales.

b) Las subvenciones de| Esrado l「aciona|, de| ex∴Territo注o, insti血ci♀

nes p調licas o privadas y personas蹄sicas que se interesen∴en e| /

prop6sit。 del Patronato.

c)工o与legados y donaciones・

d) E| producido de re⊂urS。S∴eXtr‘aOrdinarios, CC)1ec七as, fiestas de bene竺

CenC士a干しatC・

e)しas cu〇七ゑ与de los∴SOCio与⊂○○Peradores・

今) Lo与bienes皿ebles, in桝ebles,血ner○ ○ prOdu⊂七〇S de cualq血er na七uモ

1。Za, rif。S 。 a⊂tOS Similares que se realicen y que no ha||an sido 〃

retirad?S POr los∴agraCiados∴en e| plazo perent。rio de noventa d王as corridos o 〃

⊂uyOS∴SOI`teOS hayan dejado de reaユizarse∴Sin la debida∴autoriza⊂i6n previa, a ⊂uyO

efec:tO e| PatronatO queda facultado a disponer las providencias y medidas necesarias
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Para∴aSegur`ar` y prOCurar en Su debida oportunidad y en cada∴CaSO, e| ingreso

a∴Su∴Pa亡で士爪onio de dichos bienes ・

臆Procedi正en亡o del R勾imen工・egal

ART工CULO 17O: Contra las∴reS0luciones de| Presidente, Se eStable⊂e el re⊂urSO de

revocatoria ante e|爪ismo Presidente, el que debera ir妃rponerse y

王undamentarse dentr'。 de los q竜nce (15) dias habiles∴POSter‘i。reS a |a notificaci6干し

de la∴reS01u⊂i6n.

ART工CULO 18O:工nter`pueSta |a∴reVOCa⊂i6n y denegada, el presentante podra recurrir

ante∴e| 。ire⊂tOr‘io por vla de“ apelaci6n. Este∴reCurSO deberまdeduノ

。irse y fundarse ante el Directorio, dentro de |os die乙姫O) dias habi工es poste-/

riores a |a no七ificaci6n de la∴reSOluci6n pertinente.

ART工CUI,0 |9O: E|　recurrente disconforme∴COn la decisi6n∴en aPelaci6n del Directorio

O decisi6n orlg|nar`ia∴de　6婁te, POdrまa⊂udir en e|　亡6rmino de tr壱inta

(3O) dias habi|es∴en∴aCCi6n con七encios。administrativa, ante |a justicia que correspo里

da. La∴a⊂Ci6n se sustan⊂iar‘a en |as formas q.ue deter爪inan |as |eyes de |a materia,

Df鐙6si⊂iones Generales

ART|CULO 2OO‥∴La Justb⊂ia Feder‘a|, Tribunales Lo⊂a|es, reParticiones y ofi⊂inas /

p。b|icas, deberまprop。Z`Gionar∴al Patr。na七O Ios datps, informes y 〃

⊂O|abora⊂i6n que direc.ta爪ente∴Se |e so|iciten para el desempe肴o de sus funciones

y c「刀岬li爪i∈ntO de与u f王nalidad・

ART±CUl,O 2|o: Asimis肌o la∴Po|i⊂ia del ex∴Territorio y directores de establecimie竺

tos∴⊂arCe|ar.ios, deberan pr`eStaJ. a| Patronat0 1a co|abOr'aC:血6n neces圭

でia,七〇da ve乙　que les∴Sea. requerida・

ART|CULO 220:Los liberados∴COndicionalmente o que∴en Vir-亡ud de 6rdenes i爪Partida・S

por∴autOr`idad cc)mPe七ente, Se enCuent.ren a| cuidado y vigi|an⊂ia del /

〃方,.
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Patronato de En⊂auSado y Liberados, deberまn ser ocupados por las instituciones /

Territor‘iales que efectuen ob重、as O trabajos de administraci6n, aSI como Ios∴COn-

tr‘atistas que r‘ealicen obras o ser`Vic:ios p耽)1i⊂OS Para el Gobiemo del ex∴Terri_

七〇r王o,

ARTICULO 23O: EI Estado del ex Territorio y las∴reParticiones autまrquicas, fija-

r叙l Para las obras pdblicas o trabajos por administr‘aci6n o servi_

⊂ios I寝ublicos el siguiente porcentaje: 2% de empleados∴administr‘ativos; 5% para

Oficios manua|es; en Cada ramo y lO% de peones∴en general, Para que $rabajen en

ellos los liberados y exc:arCelados tutelados por el Patronato, haci6ndo|o saber‘ en

la debida oportunidad a fIn de |a distribuci6n de ayuda de t:rabajo entre aquenos

a quienes deber`まbeneficiar de acuerdo a∴SuS∴aPtitudes y condiciones.

ARTICULO 24O: Cuando se trate de contratistas o adjudicatarios de obras o ser'Vicios

Pablicos, eStOS Se Ob|igaran a adrLitir∴a los bene亀cios de la pre-

Sente Ley, dent重、O de 10sP6rcentajes que∴al efecto se estab|ezcan, en los∴reSPeCti

VOS Pliegos de condicionesタ　haciendo cono⊂er Oficial爪ente el n&JrerO de empleados

y obreros que se requieren y el palzo dentro del cual deber‘叙PreSentarSe los in-

亡e富e与ados.

ARTICULO 25O; m Patronat° arbitrara los medios de selecci6n, nO支i壬-icaci6n y con-

tralor de |a conducta de los beneficiarios, haci6ndoIos pasibles de

la p6rdida del beneficio que por 6sta disposic:i6n se les acuerda para el caso de

inc肋plimiento, COmO aSiJ血smo, Para∴e| ⊂aSO de mayor gr‘aVedad, SOlicitarま1a rec皇

Ci6n de|　auto de∴SOltura con la consecuente p6rdida del beneficIO de la libertad

COndicional que　|e fuera concedida.


