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AÑo 17':':_N°433

COMPLEJO PE.1'Ill'fE..~c(ARIOFEDERAL DE
. . .... LA CIUDAD AUTONOMA DE·BUENÓS AIRES . . .
· A~~cuar las Instalaciones ~I ~I!ón N° 5~, para el alojamiento de internos'V)t crímenes

~. t s , contra la humanidad alejados en. el-Hospital Penitenciario'Federall '.}

;'. .'. .•

CUDAP-EXP; S04;OO54736/20J 1M.J, YD.H.
· Resolución O.N. N<>1.722 . Buenos Aires, 9 de' septiembre de 20 11.~.

VlSTÓ, el Expediente S04:0054736120J 1 del registro del Ministerio dt: Justicia y
Derechos Humanos y ~ .''," ..., ,

CONSIDERANDO: .' _
" '.' . . Que la Dirección General de Régimen Correccional. propone reaíojar a los imetrios
" 'imputados por crímenes. contra la humanidad, .actualmente . alojados en el. Hospitaí .

.. ,.: PenitencieríoCenzal 1 (HPC f) del Complejo Penitenciario .Federal 1 -Eze za-, enel
....: ': Pabellón N° -50 del Complejo Penitenciario 'Pederal-de la .~Judad_Autónoma. ir Buenos ..
> ••• 'AiTes . . . -. ....,. . . '< ..' -

'::.~:~':~.~.~.-' Q~e el pretendido Pabelíén N" 50 ~entt co~·"~ i~~~tfW7tun:l"tlecesári~ ~corde a.
-~'"~--':~ exigencias' previstas por: las RegJasMinimas~para ~l Tratamiento' de Reclusos;'
:' ~(f'doptadti par ~l Primer CongrC3C1 k. W N~ivu\;;:, 'Glli~ sobre la Prevencion del Derito

~ Tratamiento del Delincuente que se celebró en Ginebra ·en el: año 1955> -Locales
destinados-a íos Rccluscs- Punto 9.2, que en su: ~ PFrtln~nte establece que: • cuando se·'
recurre dormitorios, éstos deben ser ocupados por reclusos Cuidadosamente sekccionados- .
y reconocidos come:' apws para ser alojados eri' esas C'ond.iciones•. ,n.. . '" . . . '"

. - Oue en.~ orden, el. Rc:gl¡unento General de Prooesado~r((~~~tQ 1\0 303{96)··
Capítulo 1, -Condiciones de Vida- Alojamiento, Artículo 42 reza «que~~ja1nieütodei

". ',)n~mQ •..en lo posible, será individual; no obstante ello, podrá. utilizar' dormitorios
compartidos para internos cuidadosamente 'seleccicnadcs",« .

Que a su vez; la norma mencionada en su Titulo II, Artículo 23. destaca la.
necesidad de conformar grupos homogéneos, a fm de impedir las influencias ne.~ati."as de
algunos de los internos sobre otros. .' . .

Que dicha medida permitirá hacer uso racional y eficiente de los recursos
· sanitarios del Hospital Penitenciario Central f (HPé I) de Ezeiza, dado que se.
incrementarán las plazas sanitarias en dicho nosocomio.

¡



¡
~
j , Q~ea-:~()sfines de considerar e! realojamí:r\t.o en O~,~tió!1'se tendrá en ,c~nta, no
/~«' 'tos at'l~te~ médicos de lo.s:¡nremas, ,51nO 'J,a:!JICllen ~:~rfil personahSti~D y ,~l
, tipode ,deti~>C()Ínetido: ',", ", \ . ", .. ' .:~': ." . ,: " ~ ~ ',-,

Que,ñO;o~tiUl~ ello, desde el punto de Vista ~.mW1.o~'en ,?l ámb~to del ?0tnJ?le~o
Pertlle;{IcüUiOl'~áIde Jª,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ~.jHospital PeJutenc.1a11o - :
Central u._~~~n'e( equlpamiento í\lóiiOO y ~ál·califiCado~ra la atención médica
delos .alója4Qi" , .~': ' " .,' _1 ¡ ~-' '.•iJ , " .'~: '

, Queicn:,él supuesto de excederse Ia asistencia brindada por el centro asistencial del
m~néjonada.,~tÓlnplejo Penitenciario: se podrá recurrir al Sistema de Atención Médíca de
Emen;el1,?i~:(~At~)~.,tanto en los ca505 de emergencias. o UT~n,ia.s médicas i~diví?u~les,; .
o co¡ecti,v~;'trás~ sau,itarios de paciemes noambularoeios a ~~os de.diagnóstico, ,
hcspitales, ~-lasptutos: 'de rehabilitación que permitan su evalgaeión," tratamiento y'
deri~ac¡óñ:interhospitalaria de pacientes, dado que.administra la disponibilidad de camas
en .Jos di@~·hospltaks 'pertenecien~ al GobiefIlo de la _Cludad. ,i\utónon1a de,
BúenO,s.A~.medidaque posibilita laubicación de los pacieotesen '71seni;icjoque':e~tos ,
reql,1!eraJi¡.qe:~~e.rdoia.la-evaluación médica, ,'" . ;, <:', . ' "~ ",; ,

, ; ,Q,ie,lie éOnfoimídad con lo establecido en el artículo :14d(H,¡;r,Ley Orgánica del'
S~icjoTf!f,lÍten~iari~ Federal N° 17236 (~TÚn texto Ley N° 20-416) es competencia del '
suscript-G-efdjctado de la presente. ' ' ,

.~.. '.'

Por eHo~' , ,

.El Director Nacional del' Servicio Penitenciario Federal
, R E S U f:L V E:

/\K~lC~? lO.~' A~ECUA~ las in~acjonéS del Paix:Hón N° 50 del Complejo
:enlt~flclarlC1 Federa! de la CiudadAuténoma de Buenos Aires; pan! ~l, aJQjamíento .de ,"',
míernos por crlmenes contra la humanidad. ' ' .,. , .',
~~·~ClJ~O,~ ..•i~7'lJ~~j.IR.a la: ?irecciónGeneral de Régi~n'~~rié~.~¡~na,l,'~l·;~,:'~
Tnu~~en~J6n 'de ]~,Dirección de Sanidad) a efectos de que adopte J~ medídasnecesarias - ,
¡:icrnne~teseilmlras ·'J.l~r~lojam.íentode los internos ~putados porcrímenes contra la '
hu~~dSd.,. que,~1~~ se encuen~ alojados en ~1Hosp~l;'~j~c¡@l'iQFed~ra1 1"
del Cqmple~oP~t~nc~ar~o Fedcral!~E~~ quienes ~ aioj3do$:~,elp~ellón N° SO.'
del CompleJoP~n~tcnc~o,fed~1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." ',' ,.,:;- ,
ARTICULO 30.;'; Deforma- ,. , ' ..

I • • ..•
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01-. Víctof Eduardo HOltTEL
OIRECTOR NAC10t<AL '

SER\lr~IOP~1RIO, r~~RA~~.,. ' "
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, ,
...... '.'~

Lo que se comunica. al 'servicio Penitenciario Fedel3J, por ~sol,'udon.dd. señor. ,
Director NacioriaL~ -

, Prerecto Dr. Benito Raúl PAREDES SANCHEZ
DIRECl'OR DE 5!:CRET AR1Ai?ENf.RAL, ,
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