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De mi mayor consideración:

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted» desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos
Humanos a mi cargo, a fin de dar cumplimiento a la declaración emanada de la XXV reunión plenoria del
Consejo Federal de Derechos Humanos, celebrada el día 13 de diciembre de 2016 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

La declaración que se acompaña, señala la ineludible obligación de dar avance a la implementación
•del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de Naciones Unidas (en adelante P.F.) y dispone -a su vez- dar publicidad y comunicarla a
todas las legislaturas provinciales como órganos encargados de sancionar y establecer el marco normativo
que ordena el P.F.

Asimismo motiva la presente, manifestarte nuestra voluntad y disposición para la sanción e
implementación del Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura, a la vez que procuramos contar con
su. apoyo ante la imperiosa necesidad de dar avance parlamentario a alguna de las propuestas que se han
Idifelaborando y que actualmente se encuentran consensuadas con distintos actores de la provincia.

Nuestro país ha ratificado en el año 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. El mismo fue
aprobado por la Ley N° 25.932. El artículo 17 del citado Protocolo dispone que cada Estado Parte
designará, luego de la entrada en vigor del mismo o de su ratificación o adhesión y en el plazo de 1 año,

Ouno 9 vanes Mecanismos Nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional.
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El artículo 29 del citado Protocolo establece que las disposiciones del mismo son aplicables a todas
las partes componentes de los Estados Federales, sin excepción o limitación alguna.

A fin de dar cumplimiento a la. obligación emanada de la ratificación del Protocolo Facultativo, a nivel
nacional se sancionó la Ley N° 26.827 en noviembre de 2012, que crea el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley fue reglamentada por
Decreto N° 465/14 del Poder Ejecutivo Nacional. La Ley N° 26.827 es de orden público y en su-artículo 32
dispone -en concordancia con el artículo 29 del Protocolo Facultativo- que deberán crearse Mecanismos
Locales de Prevención de la Tortura en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos íürés.:-. •, /\o que el Protocolo fue ratificado en el año 2004, el plazo para el establecimiento de, < ^L

Mecanismos Locales se encuentra ya vencido, por lo que las provincias que aún no cuentan con un : ,.
Mecanismo de Prevención están en una situación de incumplimiento de dicha convención internacional.

En el caso de Tierra del Fuego, desde la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, hemos
tomado conocimiento de los consensos alcanzados por los distintos actores y organizaciones sociales y
civiles que trabajan la temática en pos de elaborar una propuesta normativa. Es por ello, que entendemos
necesaria la intervención de los distintos legisladores a los fines de dotar de institucionalidad al proceso, a
la vez que se logre elaborar un anteproyecto de creación de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura
en conformidad a los estándares internacionales que rigen la materia.

Correspondiendo al motivo de la presente nota, Consideramos de vital importancia contar con su
apoyo institucional para dar avance a este tipo de políticas, más aún, por la oportunidad que supone
posicionarse como una de las provincias que ha adecuado su plexo normativo a los instrumentos
internacionales de derechos humanos y que crea una herramienta institucional de estas características.

Es de destacar que ante cualquier inquietud de su parte, contamos con un equipo técnico de
asesores, que desde ya dejamos a su disposición para cualquier consulta.

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA

DE TIERRA DEL FUEGO LEGISLADOR
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