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Tenemos el agrado de dirigirnos a la Seiiora

Directora en nuestro car6cter de integrantes del Tribunal Oral en 10

Criminal Nro. 20 de Capital Federal. en el contexto de la causa Nro.

3562 seguida a Eduardo Arturo V6squez en orden al delito de homicidio

calificado por el vfnculo. a fin de solicitarle tenga a bien dar a

publicidad la informaci6n que se vuelca en el presente. con el objeto de

encauzar y dar respuesta a los reclamos sociales y periodfsticos

vinculados a las actividades intra y extramuros desarrolladas por el

encausado desde el mes de noviembre de 2011.

A esos fines. se hace saber que con motivo de

solicitudes efectuadas por las autoridades del Servicio Penitenciario

Federal que se detallar6n infra. este Tribunal autoriz6 el traslado de

Eduardo V6squez a efectos de su participaci6n en distintos eventos

culturales.

En el primero de ellos. con motivo de las

actividades culturales mencionadas en el Memorando 573/11 de la

Direcci6n Nacional del Regimen Correccional del Servicio Penitenciario

Federal y a partir del informe confeccionado por la Divisi6n Educaci6n

de Complejo Penitenciario Federal Nro. 1 (Ezeiza) y requerido por el

lefe del Departamento ludicial de dicho centro carcelario mediante

nota 7038[2011. se autoriz6 la participaci6n de V6squez en el evento

cultural a realizarse por la agrupaci6n "Vatay6n Militante". en el local

"EI Argentinazo" sito en Av. Corrientes 6257 de esta ciudad. el 25 de

noviembre de 2011. quedando bajo exclusiva responsabilidad del

Director del mencionado Complejo el mantenimiento de la seguridad y

custodia del nombrado. debiendo reintegrar al mismo a su lugar de

alojamiento una vez finalizado el evento.

EI segundo traslado. vinculado a la

participaci6n de V6squez. el 13 de enero de 2012. en el encuentro de

talleres de extensi6n cultural a desarrollarse junto con la agrupaci6n

"Vatay6n Militante" en el Complejo Penitenciario Federal Nro. II

(Marcos Paz). fue autorizado por el Tribunal de Feria Nro. 3. La
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solicitud obedeci6 al requerimiento formulado mediante Nota 530/12 de

la Direcci6n de Judicial (Direcci6n de Secretaria) del Servicio

Penitenciario Federal (S.P.F.) en cumplimiento de las directivas

impartidas mediante Memorando 35/11 de la Direcci6n Nacional del

R�gimen Correccional.

EI tercer traslado, autorizado por �ste Tribunal

con motivo del requerimiento efectuado mediante Nota Nro. 806/2012

del Departamento Judicial del C.P.F. I (vinculada al Memorando

20/2012 de la Direcci6n Principal de Trato y Tratamiento del S.P.F.),

fue para que Eduardo V6squez, como integrante del grupo musical de

su unidad de alojamiento, participara el 6 de junio de 2012 del evento

realizado en el Complejo Penitenciario Federal IV con motivo del 34°

aniversario de ese establecimiento, el 1° aniversario del Centro de

Rehabilitaci6n para Drogadependientes "Beata Madre Teresa de

Calcuta" y el 17° aniversario del inicio de actividades del C.R.D.

La cuarta remisi6n, tambi�n autorizada por

�ste 6rgano colegiado, con motivo de la Nota 5603/2012 del

Departamento Judicial del C.P.F. I, fue para que V6squez fuera

trasladado, el 24 de junio de 2012, a la Academia Superior de Estudios

Penitenciarios "Roberto Pettinato", para participar en la "29 Feria de

Trabajo, Arte y Cultura" impulsada y promovida por la Direcci6n

General de R�gimen Correccional y el Ente de Cooperaci6n T�cnica y

Financiera. Resulta de obviedad reiterar que qued6 bajo exclusiva

responsabilidad del Director del mencionado Complejo el

mantenimiento de la seguridad y custodia del nombrado, debiendo

reintegrarse al mismo, a su lugar de alojamiento, una vez finalizado el

evento.

Finalmente, con motivo de Nota (sin nCrmero)

del Departamento Judicial del C.P.F. I y de la Nota 10.683 de la

Direcci6n de Judicial del S.P.F. (que refiere a la Resoluci6n Nro. 1127/12

de la Direcci6n Nacional del R�gimen Correccional) se autoriz6 el

traslado del encartado, el 29 de junio de 2012, al Complejo

Penitenciario Federal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires para

participar en el "Festival de Rocl?" a realizarse en dicho

establecimiento.

Cabe seiialar que la informaci6n vertida es

reflejo de 10 tramitado en el Legajo de Personalidad de Eduardo Arturo

V6squez; y que dicho expediente, como asi tambi�n la totalidad de la

causa Nro. 3562, ha estado a disposici6n de las partes desde el ingreso

del sumario a �ste Tribunal, que tuviera lugar el 28 de abril de 2011.-
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Por ultimo, se pone en vuestro conocimiento

que 10 acontecido con el referido V6squez se encuentra dentro de los

c6nones de tratamiento de las personas privadas de su Iibertad, en los

terminos de la ley 24.660 y que el referido re ejemplar

(10) en los ultimos tres trimestres calificados.

Saludamos a la Sra. Oi ectora

consider

PATRICIA G. MALL(;
JUEZ DE CAMARO
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