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ARTICULO IQi Ge6se por la presente I.ey, una comisi6n de Estudio y Propuesta,

que sobre las bases de los proye⊂tOS eXistentes, y los aportes /

que sugieran, determinara en un plazo de sesenta (60〉 dias a partir de su //

promulgac16n● la∴SOluci6n definitiva a la cuesti6n 。arCelaria.

ARTlaJLO 2Q: La Conisi6n se integrara por un∴rePreSentante del Poder Ejecu畦

vo por un representante del Poder∴Legislativo Y POr un rePreT/

s。ntant。 del Poder∴Judicial; Siendo necesaria adem急s de los∴referidos, 1。S /

departamentos t6cnicos dependientes del Ministerio de Cforas y Servicios P乙/

blicos, ⊂OmO aSまtaI心ian el personal afectado al partioular de la Policia del

冨X　富errl七〇rio●

ARTICUI.O aQ: De forma●
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Nues亡ro prop6sito en la presenta⊂i6n de 6ste proyecto, eSta diri

gido a la∴⊂aren⊂ia, en meS七nO territorio, de una adec定ada工nstituc:i6n car⊂elaria,

teniendo en cuenta |! reeduca⊂i6n del ⊥ndiv⊥duo que debe cump|ir una sentencia, /

es七己ndら　en　壬al七a con la s°⊂iedad.

Bi6n es sabido qしIe, en meStraS Ciudades Ios indi⊂eS SObre esta-

d王sticas ⊂riminales, han cr∝ido en foma abrupta en ast:OS dltimos tie爪POS, hoy /

no tene爪OS una tOtal seguridad en∴nueStraS Calles y vemos dia∴a dia como nuestros

nifios se ven m6s de una vez∴arrOjados a |a irmoralidad del abandono; a la∴PrOSti畦

ci6n o al delito. Delitos estos, que SOn Pagados a la so⊂iedad cunpliきndo sentenノ

cias en ⊂eldas o ⊂alabozos de nuestra poli⊂ia local, que鳳まs alla de cumplir su

cometido de privar la libertad del individuo, nC) eStan CaPa⊂itados como pa丘a reedu

⊂ar y readaptar a aste en fun⊂iるn a∴Su reincersi6n a la sociedad y por lo ⊂Ontrario

l|eva∴a eStaS PerSOnaS∴a Vidas de canada desesperaci6n que no ayuda sino empeora

la calidad de vida y　|a∴PerSOnalidad moral●

Queremos hablar, POr ende, COn la creaci6n de esta工nstituci6n ,

SObre la positividad de los Derechos∴Hunanos, tan manOSeados hoy, ⊂OnSistente en
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Saber generar meJOraS∴a un Sistema perimido・

Sefior∴Presidente, en base a los articulos NsQ 38 (暗einta y Ocho)

y 39 (Treinta y Nueve), de la Carta Magna Provincial |os∴⊂uales expresan textual-/

JT‘ente, |o siguierlte ''Las cきr⊂eles y todos Ios lugares destinados para el cunpli-//

miento de |a per‘a de privac:i6n de |a libertad, Seran SanaS y limp|aS y Organizadas

sobre las bases de obヒener primordialmente la∴reedu⊂aCi6n y readaptaci6n de| dete-

nido mediante el t:J:abajo produ⊂tivo y reIT‘unerado'一y　''震r¥ |os estable⊂imientos pena-

les∴nO pedra privarse∴al individuo de la satisfacci6n de sus∴neCeSidades natura|es

y ⊂ul上urales’ ⊂On arreglo a la ley y reglamenta⊂iones que se dicten. Bn ningun　⊂aSO

Ios penados ⊂umP|irin sus condenas en estable⊂imientos carc:elarios fuera de |a Pro-

vincia. Ningdn procesado o deterlido podra ser∴alojado en cまrceles de penados血so-

metid°S a ragimen penitenc:iari0.Las mujeres∴SOmeとidas∴∂ Prisi6n seran alojadas en /

establecimientos especiales. Los∴menores no deberきn ser∴aloj ados en∴eStablecimien-/

tos ⊂ar⊂e|arios血en lugares de detenci6n destinados a∴adu|tos.", eS que Se insta

a la urgente convocatoria de llna Co爪isi6n, formada∴POr mie-nbros de los tres Poderes

Gubemamentales, COmO aS土tambi6n por∴PerSOnal de Departamentos Te⊂nicos, Para que

6sta estudie y proponga un adecuado Siste爪a Car⊂elario, a⊂Orde∴a |os tiempos en //

qlle Vivimos y a∴nueStra Situaci6n geogrifica.

Teni6ndo en cuenta la importancia de 6ste tema, en metaS Validas
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de una sociedad organizada, eS quel Se SOlicita la aprobaci6n de| presente Pro-

yec七°●


