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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: Plan para la puesta en práctica de un dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos 
convivenciales en el ámbito penitenciario - EX-2021-43868216- -APN-DPTYT#SPF

 

VISTO, el Expediente Nº EX-2021-43868216-APN-DPTYT#SPF; y

 

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.660/1996, del 19 de junio, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, prevé entre las finalidades del 
régimen disciplinario, posibilitar una ordenada convivencia en los establecimientos penitenciarios circunscribiendo las 
restricciones a imponerse para el mantenimiento del orden y la disciplina, a aquellas que sean indispensables para mantener la 
seguridad y la correcta organización de la vida de las personas alojadas, de acuerdo con el tipo de establecimiento y al régimen 
en que se encuentran.

Que a través del artículo 1°, del Decreto Nº 18/1997, del 09 de enero, del Reglamento de Disciplina para los Internos, recepta 
mismos límites al ejercicio del poder disciplinario, pero sin menoscabar la necesidad de posibilitar una ordenada convivencia, 
sobre la base del justo equilibrio entre los derechos y deberes de las personas privadas de libertad.

Que a su vez, en el artículo 2°, consagra expresamente que a los efectos de la atención y el cuidado necesario para prevenir, 
advertir o evitar toda situación o condición que, por su naturaleza, sea susceptible de producir actos de indisciplina individual o 
colectiva, la administración penitenciaria debe desarrollar permanentemente con las personas privadas de libertad acciones 
pedagógicas de esclarecimiento respecto del objeto y fin de las normas disciplinarias, su aplicación y sus consecuencias.

Que en su artículo 3º, se autoriza expresamente la adopción de medidas, para favorecer una adecuada convivencia, 
consistentes en la utilización de mecanismos de participación responsable de las personas privadas de libertad en la prevención 
de conflictos.

Que, en este sentido, el Reglamento de Disciplina contiene una manda a esta administración penitenciaria en 
materia de prevención de la indisciplina cuyas líneas de acción deben continuarse e intensificarse en forma 
extendida en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

Que mediante Resolución N° 611/2008, del 27 de marzo, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, se creó un Comité de 
Convivencia en el entonces Instituto Correccional de Mujeres (U.3), cuya aplicación fue extendida a todos los establecimientos 
de mujeres mediante Resolución Nº 2211/2009, del 12 de noviembre, inserta en Boletín Público Normativo Nº 347 y, 
recientemente, se estableció su aplicación a la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales a través de la 



Disposición Nº DI-2020-219-APN-SPF#MJ, del 17 de noviembre, inserta en Boletín Publico Normativo N° 724, todas ellas de la 
Dirección Nacional.

Que las más modernas tendencias en materia de favorecimiento de la convivencia y prevención de conflictos en los 
establecimientos penitenciarios, evidencian experiencias piloto destinadas a utilizar mecanismos alternativos al ejercicio directo 
del poder disciplinario.

Que las REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (Reglas Nelson 
Mandela), aprobadas por Resolución Nº 70/175, Anexo de la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS el 17 de diciembre 
de 2015, contienen una disposición específica en este sentido: “Se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la 
medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de 
controversias para evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos” (Regla 38.1).

Que no puede pasarse por alto tampoco que el sistema disciplinario transita un proceso de revisión a raíz del Caso N° 12.672 
“Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina”, que tramita ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH), en la cual, la referida Comisión ha emitido el 05 de octubre de 2018, el informe de fondo (CIDH, Informe Nº 106/18),  y 
recomendó al ESTADO NACIONAL disponer medidas para asegurar que los procesos sancionatorios seguidos contra las 
personas privadas de libertad cumplan con las garantías mínimas del debido proceso.

Que en el marco de ese proceso de revisión e incorporación de estándares, resulta necesario que esta administración 
penitenciaria comience a delinear estrategias que permitan ensayar medidas alternativas que otorguen herramientas para la 
solución de los conflictos y problemas de convivencia en línea con los estándares internacionales, resultando indispensable la 
incorporación e implementación progresiva de programas, planes y dispositivos que permitan el ensayo de mecanismos, que ya 
vienen desarrollándose a nivel mundial, y que, ineludiblemente en el corto plazo, los distintos sistemas penitenciarios de la 
región comenzarán a recoger, diseñar y continuar.

Que la Dirección Principal de Trato y Tratamiento, mediante IF-2021-43879340-APN-DPTYT#SPF, ha generado la necesidad de 
proponer un “Plan para la puesta en práctica de un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito 
penitenciario”, que se propone inicialmente para actuar en sectores de alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 
(Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de 
Ezeiza.

Que la propuesta consiste en ensayar la creación de un dispositivo implementado por un “Comité Interdisciplinario de 
Prevención y Solución de Conflictos”, cuya integración se determinará inicialmente en el establecimiento referido y será 
ejecutado por un “Gabinete de medidas restaurativas”, que tendrá la misión de llevar a cabo las medidas previstas y 
consensuadas con el Comité.

Que la autorización de la aplicación de éste dispositivo, no implica de ningún modo la anulación del poder disciplinario legal y 
reglamentariamente estatuido.

Que el resultado positivo de los mecanismos alternativos desvinculará a las personas imputadas del procedimiento 
administrativo disciplinario, a través de medidas sustitutivas, pero si éstas fueran incumplidas o si por cualquier razón se 
frustrara la aplicación del dispositivo, continuará el trámite previsto en el Decreto Nº 18/1997, del 09 de enero, del Reglamento 
de Disciplina para los Internos.

Que programas similares al presente, han venido desarrollándose con buenos resultados en otros contextos como en 
el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. En particular, en la Unidad Penal 15 de Batán se implementó el 
“Programa de Prevención y Solución de Conflictos”, mediante el cual se ofrece al o los infractores ingresar 
voluntariamente al protocolo. De aceptarse el ofrecimiento se inicia un proceso restaurativo que si se cumple 
satisfactoriamente genera la extinción de la acción disciplinaria.

Que las ideas y convicción del Doctor Mario Juliano, resultaron fundamentales en la concreción de esa experiencia, quien 
sostenía que “las mesas de diálogo deben trascender las crisis y tienen que convertirse en herramientas permanentes de 
gobierno de las comunidades penitenciarias”.



Que consecuentemente se considera pertinente denominar el dispositivo a implementar: “Dispositivo piloto de gestión 
comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario “Programa Mario Juliano””, en reconocimiento a los aportes 
del destacado jurista a la implementación de estas modalidades alternativas de gestión de conflictos en los establecimientos 
penitenciarios.

Que por todo lo expuesto, la propuesta constituye una continuidad de las medidas ya implementadas mediante Resolución N° 
611/2008, del 27 de marzo, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, Resolución Nº 2.211/2009, del 12 de noviembre, 
inserta en Boletín Público Normativo Nº 347 y Disposición Nº DI-2020-219-APN-SPF#MJ, del 17 de noviembre, inserta en 
Boletín Publico Normativo N° 724, todas ellas de la Dirección Nacional, por lo que se hace propicio diseñar e implementar un 
dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito de los sectores por lo que se hace propicio diseñar e 
implementar un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito de los pabellones y sectores citados 
precedentemente, en los que se encuentren alojadas internas jóvenes adultas.

Que el Departamento de Estudios y Proyectos, ha tomado intervención mediante IF-2021-44699670-APN-DCOOR#SPF.

Que la Dirección de Auditoría General, como servicio permanente de asesoramiento, se expidió a través de IF-2021-44418948-
APN-DAUG#SPF.

Que la Dirección General de Régimen Correccional se ha expedido mediante IF-2021-44746592-APN-DGRC#SPF, sin 
objeciones que formular

Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley Orgánica Nº 17.236/1967, del 10 de abril, del 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (según texto Ley Nº 20.416/1973, de 18 de mayo), en el marco del Decreto Nº DCTO-
2020-539-APN-PTE, del 11 de junio, el Decreto N° DCTO-2020-1037-APN-PTE, del 22 de diciembre, y el Decreto Nº DECTO-
2017-336-APN-PTE, del 15 de mayo del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobatorio de los Lineamientos para la Redacción y 
Producción de Documentos Administrativos, es competencia de la suscripta el dictado de la presente.

Por ello,

LA TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Diseñar e implementar un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en los sectores de 
alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I 
del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza, a través de un “Comité Interdisciplinario de Prevención y Solución 
de Conflictos” y ejecutado a través de un “Gabinete de medidas restaurativas”, que tendrá la misión de llevar a cabo las medidas 
previstas y consensuadas en el citado Comité.

ARTÍCULO 2º.- Imponer la denominación “Dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito 
penitenciario “Programa Mario Juliano””.

ARTÍCULO 3°.- Instruir a través de la Dirección General de Régimen Correccional al personal interviniente a recabar la 
información, experiencia y resultados de la aplicación del presente dispositivo, y a desarrollar consecuentemente el 
correspondiente protocolo de actuación.

ARTÍCULO 4°.- Registrar por la Dirección de Secretaria General, y publicar. Pase a la Dirección General de Régimen 
Correccional. Cumplido y de no mediar observaciones, archivar.

 

 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Expediente Electrónico EX-2021-43868216- -APN-DPTYT#SPF


 


Visto; conforme lo expuesto mediante informe IF-2021-43891203-APN-DGRC#SPF; y habiendo 
tomado  conocimiento de las adecuaciones labradas por el Departamento de Estudios y Proyectos y por la 
Dirección de Auditoria General, en el marco de la elaboración del Proyecto de Disposición “Plan para la puesta 
en práctica de un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario” 
denominado  “Dr. Mario Juliano”, a través del cual se propone inicialmente para implementarse en sectores de 
alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del 
Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV,  ensayar la creación de un dispositivo conformado 
por un “Comité Interdisciplinario de Prevención y Solución de Conflictos”, cuya integración se determinará 
inicialmente en el establecimiento referido y será ejecutado por un “Gabinete de medidas restaurativas” que 
tendrá la misión de llevar a cabo las medidas previstas y consensuadas con el Comité. Que el presente proyecto de 
disposición tiene como finalidad efectuar una prueba piloto; para la posterior elaboración de un protocolo de 
actuación.  


Destacando, que cuya  aplicación no implica de ningún modo la anulación del poder disciplinario legal y 
reglamentariamente estatuido.


En orden a lo plasmado y tomado intervención las áreas técnicas competentes, esta Dirección General no presenta 
objeciones al respecto;  PASE a la DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL,a los fines administrativos 
pertinentes.
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Referencia: EX-2021-43868216- -APN-DPTYT#SPF


 


DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL:


Elevo el presente al Sr. Director General, CONFORME LA PROPUESTA llevada adelante por ante la 
Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, en relación al Proyecto de 
gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, plan que se 
habilitara como un dispositivo piloto a fin de establecer distintas medidas alternativas en gestión de conflictos, 
que permitirá una adecuada convivencia como también un mejoramiento en la calidad de vida de los alojados.


Cabe destacar que se adjunta como archivo embebido, el Proyecto de Resolución “Plan para la puesta en 
práctica de un dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito 
penitenciario”.


A su conocimiento y fines de su intervención.-


 


 


 







VISTO, La propuesta de un “Plan para la puesta en práctica de un dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario” efectuada ante la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo dispuesto en los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Ley N° 24.660 de Ejecución de las Pena Privativa de la Libertad y el Decreto 18/97; y


CONSIDERANDO: 


Que la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660) prevé entre las finalidades del régimen disciplinario la de posibilitar una ordenada convivencia en los establecimientos penitenciarios (artículo 79 de la ley 24.660). Para ello, la norma es clara en cuanto a que las restricciones a imponerse para el mantenimiento del orden y la disciplina no deben ser más que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de las personas alojadas, de acuerdo con el tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentran (Artículo 80 de la ley 24.660).


Que el Reglamento de Disciplina para los Internos (Decreto 18/97), reitera los mismos límites al ejercicio del poder disciplinario, haciendo hincapié en la necesidad de posibilitar una ordenada convivencia, sobre la base del justo equilibrio entre los derechos y deberes de las personas privadas de libertad (Artículo 1 del Decreto 18/97).


Que, en este sentido, el Reglamento de Disciplina contiene una manda a esta administración penitenciaria en materia de prevención de la indisciplina cuyas líneas de acción deben continuarse e intensificarse en forma extendida en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 


Que el referido decreto reglamentario consagra expresamente que a los efectos de la atención y el cuidado necesarios para prevenir, advertir o evitar toda situación o condición que, por su naturaleza, sea susceptible de producir actos de indisciplina individual o colectiva, la administración penitenciaria debe desarrollar permanentemente con las personas privadas de libertad acciones pedagógicas de esclarecimiento respecto del objeto y fin de las normas disciplinarias, su aplicación y sus consecuencias (Artículo 2 del Decreto 18/97).


Que entre dichas acciones se autoriza expresamente en el Reglamento la adopción de medidas para favorecer una adecuada convivencia, consistentes en la utilización de mecanismos de participación responsable de las personas privadas de libertad en la prevención de conflictos (Artículo 3 del Decreto 18/97).


Que mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, se creó un Comité de Convivencia en el entonces Instituto Correccional de Mujeres (U.3) cuya aplicación fue extendida a todos los establecimientos de mujeres mediante Resolución DN Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347 y, recientemente, a la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales a través de la Resolución  XXXXXXXXXXXXXXX


Que las más modernas tendencias en materia de favorecimiento de la convivencia y prevención de conflictos en los establecimientos penitenciarios evidencian experiencias piloto destinadas a utilizar mecanismos alternativos al ejercicio directo del poder disciplinario. 


Que las REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (Reglas Nelson Mandela), aprobadas por Resolución 70/175, Anexo, de la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS el 17 de diciembre de 2015, contienen una disposición específica en este sentido: “Se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias para evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos” (Regla 38.1). 


Que no puede pasarse por alto tampoco que el sistema disciplinario transita un proceso de revisión a raíz del Caso N° 12.672 “Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina” que tramita ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). En el marco de dicho trámite, la referida Comisión ha emitido el 5 de octubre de 2018 el informe de fondo (CIDH, Informe Nº 106/18), recomendó al ESTADO NACIONAL disponer medidas para asegurar que los procesos sancionatorios seguidos contra las personas privadas de libertad cumplan con las garantías mínimas del debido proceso. 


Que en el marco de ese proceso de revisión e incorporación de estándares resulta necesario que esta administración penitenciaria comience a delinear estrategias que permitan ensayar medidas alternativas que otorguen herramientas para la solución de los conflictos y problemas de convivencia en línea con los estándares internacionales. Resulta indispensable que el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de acuerdo con las facultades y mandas de la ley y la reglamentación vigentes, incorpore e implemente progresivamente programas que permitan el ensayo de mecanismos que ya vienen desarrollándose a nivel mundial y que, ineludiblemente en el corto plazo, los distintos sistemas penitenciarios de la región comenzarán a recoger, diseñar y continuar. 


Que se ha presentado ante la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN un “Plan para la puesta en práctica de un dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario”, que se propone inicialmente para actuar en sectores de alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV. 


Que la propuesta consiste en ensayar la creación de un dispositivo implementado por un “Comité Interdisciplinario de Prevención y Solución de Conflictos”, cuya integración se determinará inicialmente en el establecimiento referido. Este dispositivo será ejecutado por un “Gabinete de medidas restaurativas” que tendrá la misión llevar a cabo las medidas previstas y consensuadas con el Comité.


Que la autorización para esta prueba piloto no implica de ningún modo la anulación del poder disciplinario legal y reglamentariamente estatuido. El resultado positivo de los mecanismos alternativos desvinculará a las personas imputadas del procedimiento administrativo disciplinario, pero si las medidas sustitutivas fueran incumplidas o si por cualquier razón se frustrara la aplicación del dispositivo continuará el trámite previsto en el Reglamento de Disciplina (Decreto 18/97). 


Que programas como el que aquí se autoriza a realizar en prueba piloto, han venido desarrollándose con buenos resultados en otros contextos como en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. En particular, en la Unidad Penal 15 de Batán se implementó el “Programa de Prevención y Solución de Conflictos”, mediante el cual se ofrece al o los infractores ingresar voluntariamente al protocolo. De aceptarse el ofrecimiento se inicia un proceso restaurativo que si se cumple satisfactoriamente genera la extinción de la acción disciplinaria.


Que las ideas y convicción de Mario Juliano resultaron fundamentales en la concreción de esa experiencia, quien sostenía que “las mesas de diálogo deben trascender las crisis y tienen que convertirse en herramientas permanentes de gobierno de las comunidades penitenciarias”. Por tal motivo es que el dispositivo piloto que se autoriza implementar mediante esta resolución se denominará: “Dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario (Programa Mario Juliano)” en reconocimiento a los aportes del destacado jurista a la implementación de estas modalidades alternativas de gestión de conflictos en los establecimientos penitenciarios. 


Que por todo lo expuesto, la propuesta constituye una continuidad de las medidas ya autorizadas mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, extendidas mediante Resolución DN Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347 y Resolución  XXXXXXXXXXXXXXX, por lo que se autorizará el inicio de un “Programa Piloto para el diseño e implementación de un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales” en el ámbito de los pabellones y sectores referidos más arriba, en los que se encuentran alojadas internas jóvenes adultas.


  


Por ello,


LA TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL


DISPONE:


ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el inicio de una “Prueba Piloto” para el diseño e implementación de un dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en los sectores de alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV. 


ARTICULO 2º.- ESTABLECER que el plan de gestión cuyo inicio se habilita se denominará “Dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario (Programa Mario Juliano)” en reconocimiento a los aportes del destacado jurista a la implementación de estas modalidades alternativas de gestión de conflictos en los establecimientos penitenciarios.


ARTICULO 3°.- AUTORIZAR al personal designado para la presente prueba piloto a elaborar el correspondiente protocolo de actuación, el cual surgirá a raíz  del trabajo diario en el presente dispositivo.
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Dictamen firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: EX-2021-43868216- -APN-DPTYT#SPF.-“Plan para la puesta en práctica de un dispositivo piloto 
de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario”


 


I.- Vienen a dictamen las presentes actuaciones vinculadas con el Proyecto de Disposición a ser suscripto por 
la Titular de la Intervención de la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, obrante 
como archivo de trabajo en IF-2021-43936062-APN-DCOOR#SPF (Orden N° 06), por conducto del cual la 
máxima autoridad institucional dispone “DISEÑAR e IMPLEMENTAR un dispositivo de gestión comunitaria de 
conflictos convivenciales en los sectores de alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector 
A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV de 
Mujeres, a través de un “Comité Interdisciplinario de Prevención y Solución de Conflictos” y ejecutado a través 
de un “Gabinete de medidas restaurativas” que tendrá la misión llevar a cabo las medidas previstas y 
consensuadas con el Comité.” (Art. 1°).


Asimismo, a través del artículo 2° impone que el mismo se denomine “Dispositivo de gestión comunitaria de 
conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario “Dr. Mario Juliano”, al mismo tiempo que instruye al 
personal interviniente a recabar la información, experiencia y resultados de la aplicación del presente 
dispositivo, y a desarrollar consecuentemente el correspondiente protocolo de actuación. (Art. 3°).


Al respecto, las presentes actuaciones se inician con el IF-2021-43879340-APN-DPTYT#SPF (Orden N° 02), 
en virtud del cual la Dirección Principal de Trato y Tratamiento eleva a consideración de la Dirección General 
de Régimen Correccional, “conforme la propuesta llevada adelante por ante la Subsecretaria de Asuntos 
Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, en relación al Proyecto de gestión comunitaria de 
conflictos convivenciales en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, plan que se habilitara como un 
dispositivo piloto a fin de establecer distintas medidas alternativas en gestión de conflictos, que permitirá una 
adecuada convivencia como también un mejoramiento en la calidad de vida de los alojados”.


En tal sentido, acompaña como archivo embebido el esbozo dispositivo pertinente.


Acto seguido, en el Orden N° 04, la Dirección General de Régimen Correccional manifiesta que no tiene 
objeciones que formular al progreso de la iniciativa en boga.


Finalmente, a Orden N° 06 el Departamento de Estudios y Proyectos manifiesta que procedió a realizar las 







adecuaciones de redacción, forma y estilo al Proyecto a suscribir por la Sra. Titular de la Intervención de la 
Dirección Nacional, acompañando como archivo de trabajo el esbozo dispositivo consolidado.


II.- Una vez efectuadas las reseñas del caso, resulta ineludible formular algunas disquisiciones.


II.1- Al abocarnos al texto del  proyecto de mención es dable mencionar que en sus considerandos se 
esgrimen los fundamentos que dieron origen a estas actuaciones.


En tal sentido, se destaca que la Ley  N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad  prevé entre 
las finalidades del régimen disciplinario, posibilitar una ordenada convivencia en los establecimientos 
penitenciarios circunscribiendo las restricciones a imponerse para el mantenimiento del orden y la disciplina, a 
aquellas que sean indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de las 
personas alojadas, de acuerdo con el tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentran.


Tal principio ha sido receptado por el Reglamento de Disciplina para los Internos (Decreto 18/97), a través de 
su artículo 1°.


Se sigue de ello que la administración penitenciaria debe desarrollar permanentemente con las personas 
privadas de libertad acciones pedagógicas de esclarecimiento respecto del objeto y fin de las normas 
disciplinarias, su aplicación y sus consecuencias (Artículo 2 del Decreto 18/97), encontrándose dentro de 
dichas acciones la utilización de mecanismos de participación responsable de las personas privadas de 
libertad en la prevención de conflictos (Artículo 3 del Decreto 18/97).


En ese contexto, se destaca que mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público Normativo Nº 
279, de fecha 27 de marzo de 2008, se creó un Comité de Convivencia en el entonces Instituto Correccional 
de Mujeres (U.3) cuya aplicación fue extendida a todos los establecimientos de mujeres mediante Resolución 
D.N. Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347 y recientemente, se estableció su aplicación a la 
totalidad de los establecimientos penitenciarios federales a través de la DI-2020-219-APN-SPF#MJ, inserta en 
Boletín Publico Normativo N° 724.


A mayor abundamiento, cabe recordar que las REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (Reglas Nelson Mandela), aprobadas por Resolución 70/175, Anexo de 
la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS el 17 de diciembre de 2015, contienen una disposición 
específica en este sentido: “Se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo 
posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de 
controversias para evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos” (Regla 38.1).


En ese orden de ideas, no puede desconocerse que el sistema disciplinario transita un proceso de revisión a 
raíz del Caso N° 12.672 “Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina” que tramita ante la COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), en la cual, la referida Comisión ha emitido el 5 de 
octubre de 2018 el informe de fondo (CIDH, Informe Nº 106/18),  y recomendó al ESTADO NACIONAL 
disponer medidas para asegurar que los procesos sancionatorios seguidos contra las personas privadas de 
libertad cumplan con las garantías mínimas del debido proceso.


Así las cosas, en el marco de ese proceso de revisión e incorporación de estándares resulta necesario que 
esta administración penitenciaria comience a delinear estrategias que permitan ensayar medidas alternativas 
que otorguen herramientas para la solución de los conflictos y problemas de convivencia en línea con los 
estándares internacionales.


En línea con lo expuesto, se explicita que se ha presentado ante la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios 







del Ministerio de Justicia de la Nación un “Plan para la puesta en práctica de un dispositivo de gestión 
comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario”, que se propone inicialmente para actuar 
en sectores de alojamiento de internas jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y 
Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del Complejo Penitenciario Federal IV.


Señala que esa propuesta consiste en ensayar la creación de un dispositivo implementado por un “Comité 
Interdisciplinario de Prevención y Solución de Conflictos”, cuya integración se determinará inicialmente en el 
establecimiento referido y será ejecutado por un “Gabinete de medidas restaurativas” que tendrá la misión de 
llevar a cabo las medidas previstas y consensuadas con el Comité.


Se agrega así que la autorización para la aplicación de éste dispositivo no implica de ningún modo la 
anulación del poder disciplinario legal y reglamentariamente estatuido, destacando que el resultado positivo 
de los mecanismos alternativos desvinculará a las personas imputadas del procedimiento administrativo 
disciplinario, a través de medidas sustitutivas, pero si éstas fueran incumplidas o si por cualquier razón se 
frustrara la aplicación del dispositivo continuará el trámite previsto en el Reglamento de Disciplina (Decreto 
18/97).


Reseñada la normativa en la que se enmarca la propuesta y los objetivos del plan proyectado, se destaca la 
importancia de las ideas y convicción de Mario Juliano en la concreción de esa experiencia, motivo por el cual 
se estima pertinente denominar el dispositivo a implementar: “Dispositivo de gestión comunitaria de conflictos 
convivenciales en el ámbito penitenciario “Dr. Mario Juliano”.


Atento todo lo expuesto, por conducto del artículo 1° del esbozo se dispone “DISEÑAR e IMPLEMENTAR un 
dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en los sectores de alojamiento de internas 
jóvenes adultas, Pabellones Nº 3 (Sector A y B), Pabellón Nº 5 y Pabellón Nº 7 del Módulo Residencial I del 
Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, a través de un “Comité Interdisciplinario de Prevención y 
Solución de Conflictos” y ejecutado a través de un “Gabinete de medidas restaurativas” que tendrá la misión 
llevar a cabo las medidas previstas y consensuadas con el Comité”.


En ese orden de ideas, mediante los artículos 2° y 3° del anteproyecto se impone la siguiente denominación: 
“Dispositivo de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario “Dr. Mario Juliano” 
y se instruye al personal interviniente a recabar la información, experiencia y resultados de la aplicación del 
presente dispositivo, y a desarrollar consecuentemente el correspondiente protocolo de actuación.


Sentadas las motivaciones y aspectos sustantivos del esbozo, no podrá desconocerse que la medida cuenta 
con el impulso de las areas responsables y competentes en su implementación, encontrándose en ellas, el 
aval y resplado técnico necesario para su dictado.


En este marco y en relación a los aspectos técnicos del proyecto analizado, deberá recordarse que la 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha sentado principios indudablemente aplicables al universo 
de los servicios de asesoramiento jurídico permanente, estableciendo que las cuestiones de oportunidad, 
mérito o conveniencia y los aspectos técnicos de los temas que se someten a dictamen “…son ajenos a su 
intervención de asesoramiento”. 


En idéntico sentido también ha postulado que aquellas razones son, en principio ajenas a la competencia 
específica de la Procuración (y, por ende, a nuestro juicio de las restantes asesorías legales), toda vez que 
esta se ciñe “… a los aspectos jurídicos de los temas que se someten a su opinión” (Conf. Dicta. 202:111; 
207:578).







Se sigue de ello, a la luz de la doctrina del Alto Órgano asesor que no cabe a esta asesoría poner en tela de 
juicio “…aquellos argumentos que tengan un carácter eminentemente técnico, ajenos al marco del estricto 
asesoramiento jurídico” (Conf. Dict.  162:344, 206:364).


II.2.- Con relación al esbozo dispositivo en análisis, se sugiere citar en el Visto el número de expediente por el 
cual se elevó a consideración de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la 
Nación la propuesta subexamine.


Asimismo, en cuanto al texto del esbozo, se aconseja revisar la redacción del considerando N° 15 a los 
efectos de dotar de mayor claridad el ejemplo reseñado.


Finalmente, desde la óptica eminentemente formal, con carácter previo a la elevación a la Superioridad, es 
preciso que las áreas competentes verifiquen que reúna los requisitos de forma establecidos en los Decretos 
N° 561/2016, 336/2017 y el Manual de Estilo.


III.- En virtud de lo expuesto, una vez adecuado el proyecto de mención conforme las previsiones señalas 
supra, de ser compartido el criterio vertido en el presente asesoramiento, es necesario indicar que no 
existirían objeciones que formular a la medida propuesta siendo competencia de la máxima autoridad 
institucional la suscripción del acto administrativo pertinente de conformidad a las atribuciones conferidas por 
el artículo 14 de la Ley Orgánica  del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL N° 17.236 (según texto Ley N° 
20.416), en concordancia con los Decretos Nº DCTO-2020-539-APN-PTE, del 11 de junio, el Decreto N° 
DCTO-2020-1037-APN-PTE, del 22 de diciembre y en el marco del DECTO-2017-336-APN-PTE, de 15 de 
mayo, de Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos.


En el entendimiento de haber satisfecho la opinión traída a debate, PASEN los actuados a la Dirección de 
Secretaría General a los fines que le son propios.-
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: EX-2021-43868216- -APN-DPTYT#SPF


 


VISTO, las presentes actuaciones, en virtud a lo expuesto mediante IF-2021-43879340-APN-DPTYT#SPF por la 
Dirección Principal de Trato y Tratamiento, con relación a la Propuesta de un “Plan para la puesta en práctica de 
un dispositivo piloto de gestión comunitaria de conflictos convivenciales en el ámbito penitenciario”, lo dispuesto 
en los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Ley N°24.660 de Ejecución de 
las Pena Privativa de la Libertad y el Decreto 18/97.


Al respecto, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Auditoria General Mediante dictamen en Orden 10 IF-
2021-44418948-APN-DAUG#SPF este Departamento procedió a realizar las adecuaciones de forma y estilo al 
Proyecto a Suscribir por la Sra. Titular de la Intervención, el cual luce como archivo de trabajo al presente.


Por lo expuesto, PASE a la DIRECION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL, a fin de expedirse al 
respecto.


 


 


 





		fecha: Miércoles 19 de Mayo de 2021

		numero_documento: IF-2021-44699670-APN-DCOOR#SPF

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2021-05-19T12:04:42-0300





		usuario_0: Pablo Manuel Ayala

		cargo_0: Oficial Jefe - Alcaide Mayor

		reparticion_0: Dirección de Coordinación
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal

				2021-05-19T12:04:43-0300












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Ampliación de la aplicación de Comités de Convivencia a la totalidad de los establecimientos 
pertenecientes al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - EX-2020-77508620-APN-DGRC#SPF


 


VISTO, el Expediente Nº EX-2020-77508620-APN-DGRC#SPF; y


 


CONSIDERANDO:


Que a través del expediente citado en el Visto de la presente, la Dirección General de Régimen Correccional a través del IF-
2020-77515750-APN-DGRC#SPF, propicia ampliar la aplicación de la Resolución Nº 2211/2009, del 12 de noviembre, de la 
Dirección Nacional, inserta en Boletín Público Normativo Nº 347, a la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales.


Que para asegurar el cumplimiento de esa normativa, se ha desarrollado e implementado un programa de acciones tendientes a 
la reducción de los índices de conflictividad y violencia en las Unidades de este SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


Que en el marco de ese programa de reducción de los índices de conflictividad, se enlaza la organización e implementación de 
Comités de Convivencia en las Unidades del ámbito de esta Repartición.


Que mediante Resolución N° 611/2008, del 27 de marzo, de la Dirección Nacional, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, 
se creó un Comité de Convivencia en el entonces Instituto Correccional de Mujeres (U.3), el cual ha dado excelentes resultados 
en materia de reducción de la conflictividad en esa Unidad.


Que dicho comité debía confeccionar un Documento Único de Convivencia para ser implementado en todos los establecimientos 
penitenciarios de alojamiento de mujeres.


Que a través del mencionado Comité, se pretendía configurar espacios propicios para que las internas, por medio de las 
representantes de sus pabellones, puedan plantear aquellas cuestiones que afecten a la generalidad de la población penal y, 
asimismo, puedan contribuir en el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de soluciones.


Que posteriormente, mediante Resolución Nº 2211/2009, del 12 de noviembre, de la Dirección Nacional, inserta en Boletín 
Público Normativo Nº 347, se crearon los Comités de Convivencia en los establecimientos penitenciarios de alojamiento de 
mujeres que funcionan en la órbita del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


Que los mencionados Comités, funcionan como una herramienta más, para canalizar y aplicar las metodologías alternativas 
para las resoluciones de conflictos en contextos de encierro.







Que de este modo, se posibilita el favorecimiento y desarrollo de mecanismos de comunicación entre las internas y el personal 
penitenciario, y así posibilitar la discusión sobre los aspectos conflictivos de la dinámica de la Unidad, lo que redunda en la 
disminución de los niveles de conflictividad y violencia, y en el mejoramiento de la convivencia entre todos los actores.


Que por tal motivo, se hace necesario ampliar el alcance de aplicación de la Resolución Nº 2211/2009, del 12 de noviembre, de 
la Dirección Nacional, inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347, a todos los establecimientos pertenecientes al SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL.


Que el Departamento de Estudios y Proyectos intervino mediante IF-2020-77533930-APN-DCOOR#SPF.


Que la Dirección de Auditoría General, como servicio permanente de asesoramiento, se expidió través de IF-2020-77940998-
APN-DAUG#SPF.


Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley Orgánica N° 17.236/1967, del 10 de abril, del 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (según texto Ley N° 20.416/1973, del 18 de mayo), en concordancia con el DCTO-
2020-539-APN-PTE, del 11 de junio, y en el marco del Decreto Nº DECTO-2017-336-APN-PTE, del 15 de mayo, del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, aprobatorio de los Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos, es 
competencia de la suscripta el dictado de la presente.


Por ello,


LA TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL


SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1º.- Ampliar la aplicación de la Resolución Nº 2211/2009, del 12 de noviembre, de la Dirección Nacional, inserta en 
Boletín Público Normativo Nº 347, de Comités de Convivencia, a la totalidad de los establecimientos pertenecientes a este 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


ARTÍCULO 2º.- Instruir por la Dirección General de Régimen Correccional a las Jefaturas de Complejos Penitenciarios 
y Direcciones de Unidades Penitenciarias, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del presente acto administrativo.


ARTÍCULO 3°.- Registrar por la Dirección de Secretaría General y publicar. Siga a la Dirección General de Régimen 
Correccional, a conocimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente acto administrativo. Cumplido, y de no mediar 
observaciones, archivar.-
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Dictamen firma conjunta



 
Número: 
 



 
Referencia: EX-2020-77508620- -APN-DGRC#SPF - Creación de Comités de Convivencia



 



Vienen a dictamen las presentes actuaciones muñidas del proyecto de disposición a ser 
suscripto por la señora TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL, por 
la que se propicia ampliar la aplicación de la Resolución DN Nº 2211 de fecha 12 de noviembre 
de 2009, inserta en el Boletín Público Penitenciario Nº 347 a la totalidad los establecimientos 
penitenciarios federales (conf. archivo de trabajo incorporado al IF-2020-77533930-APN-
DCOOR#SPF).



I.- Así las cosas, inician las presentes actuaciones en virtud del IF-2020-77515750-APN-
DGRC#SPF obrante a orden #02, por la que la Dirección General de Régimen Correccional 
propicia la presente medida refiriendo que el Comité de Convivencia en el Instituto Correccional 
de Mujeres (U.3), creado mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público 
Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, ha dado excelentes resultados en materia de 
reducción de la conflictividad en esa Unidad.



Agrega que el objetivo de dichos comités es establecer espacios favorables para que los 
internos, por medio de los representantes de sus pabellones, puedan plantear aquellas 
cuestiones que afecten a la generalidad de la población penal y, asimismo, puedan contribuir en 
el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de soluciones.



Es por ello que entiende necesario ampliar el alcance de la aplicación de la resolución en 
cuestión, a todos los establecimientos pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal.



A su vez, conforme surge del IF-2020-77533930-APN-DCOOR#SPF, la Dirección de 
Coordinación aduna proyecto de disposición como archivo embebido.



II.- Efectuada la reseña que antecede, es dable comenzar mencionando que en los 
considerandos del esbozo en estudio se han receptado acabadamente aquellos argumentos 











que dan fundamento a la medida propuesta.



En este sentido, se indica allí que la Dirección Nacional ha venido desarrollando e 
implementando un programa de acciones tendientes a la reducción de los índices de 
conflictividad y violencia en las unidades de este Servicio Penitenciario Federal, dentro del que 
se encuentra la organización e implementación de Comités de Convivencia.



Asimismo, se señala allí que mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público 
Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, se creó un Comité de Convivencia en el 
Instituto Correccional de Mujeres (U.3); el cual ha dado excelentes resultados en materia de 
reducción de la conflictividad en esa Unidad.



Por su parte, dicho comité debía confeccionar un Documento Único de Convivencia para ser 
implementado en todos los establecimientos penitenciarios de alojamiento de mujeres. Es así 
que posteriormente, mediante Resolución DN Nº 2211 inserta en el Boletín Público Normativo 
Nº 347 se estableció la aplicación a todos los establecimientos penitenciarios en los que se 
encontrasen alojadas mujeres.



Se destaca, a su vez, que a través de los mencionados comités, se pretende configurar 
espacios propicios para que los internos, por medio de los representantes de sus pabellones, 
puedan plantear aquellas cuestiones que afecten a la generalidad de la población penal y, 
asimismo, puedan contribuir en el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de soluciones. 
En definitiva, los mismos funcionan como una herramienta más, para canalizar y aplicar las 
metodologías alternativas para las resoluciones de conflictos en contextos de encierro.



De este modo, se produce la disminución de los niveles de conflictividad y violencia y en el 
mejoramiento de la convivencia entre todos los actores.



Referido ello, es en este punto que resulta oportuno dejar asentado que las cuestiones de 
oportunidad, mérito y conveniencia como las que surgen de los considerandos expuestos, 
exceden la competencia de este servicio jurídico.



En relación a ello, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sentado principios 
indudablemente aplicables al universo de los servicios de asesoramiento jurídico permanente, al 
decir que las cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y los aspectos técnicos de los 
temas que se someten a dictamen son ajenos a su intervención de asesoramiento ya que dicho 
órgano no se expide ni sobre la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales sometidas a 
su consideración y carece de competencia para poner en tela de juicio aquellos argumentos que 
tengan un carácter eminentemente técnico, ajenos al marco del estricto asesoramiento jurídico.



En idéntico sentido también ha postulado que aquellas razones son, en principio, ajenas a la 
competencia específica de la Procuración (y, por ende, a nuestro juicio de las restantes 
asesorías legales), toda vez que ésta se ciñe "[…] a los aspectos jurídicos de los temas que se 
someten a su opinión." (Conf. Dict. 202:111; 207:578). Se sigue de ello, a la luz de la doctrina 











aquí citada que no cabe a esta asesoría poner en tela de juicio "[…] aquellos argumentos que 
tengan un carácter eminentemente técnico, ajenos al marco del estricto asesoramiento jurídico" 
(Conf. Dict. 162:344, 206:364).



III.- Sentado ello y en el aspecto estrictamente formal restará que por las áreas pertinentes se 
verifique el cumplimiento de los extremos establecidos por el DECTO-2017-336-APN-PTE, 
aprobatorio de los Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos 
Administrativos.



Se sugiere simplemente reemplazar el término “AMPLIAR” del artículo 1° del esbozo en 
cuestión, por el término “AMPLÍASE”.



IV.- Con lo expuesto y en el entendimiento de haber dado acabada respuesta a la intervención 
requerida, resulta pertinente el giro de las actuaciones a esa División Coordinación para su 
posterior elevación a la señora TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL, quien resultaría la autoridad competente para suscribir la presente medida en virtud 
del artículo 14 de la Ley Orgánica N° 17.236/1967 del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
(según texto Ley N° 20.416/1973), en concordancia con el DCTO-2020-539-APN-PTE.



A esos fines cabe sin más trámite la intervención de la Dirección de Secretaria General.
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Servicio Penitenciario Federal Argentino 
Boletín Público Normativo 



 



                                             AÑO 16    Nº 347 
 



                                                  BUENOS AIRES,  16  DE NOVIEMBRE DE  2.009.-  



 
S U M A R I O 



 



COMITES DE CONVIVENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS DE ALOJAMIENTO DE MUJERES 



Créanse. Derógase la Resolución D.N. N° 611 de fecha 27 de marzo de 2008, 



publicada en el Boletín Público Normativo Año 15 N° 279. 



 



 



 



Expte. N° 86.850/2009 D.N. 



Resolución D.N. N° 2.211                             Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.- 



 



 



 VISTO; las presentes actuaciones N° 86850/2009 del registro de esta Dirección 



Nacional, y  



 



 CONSIDERANDO:  



 Que tanto los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, como la 



Constitución Nacional y la Ley N° 24.660 de Ejecución de las Penas Privativas de la 



Libertad, establecen al Servicio Penitenciario Federal la obligación de garantizar la 



integridad psicofísica de los internos bajo su custodia.  



 Que para asegurar el cumplimiento de esa normativa, desde esta Dirección 



Nacional se ha desarrollado e implementado un programa de acciones tendientes a la 



reducción de los índices de conflictividad y violencia en las Unidades de este Servicio 



Penitenciario Federal a partir, entre otras cosas, del mejoramiento en la convivencia.  



 Que en el marco de ese programa de reducción de los índices de conflictividad, 



se entronca la organización e implementación de Comités de Convivencia en las 



Unidades del ámbito de esta Repartición.  



 Que a través de los mencionados Comités, se pretende configurar espacios 



propicios para que las internas, por medio de las representantes de sus pabellones, 



puedan plantear aquellas cuestiones que afecten a la generalidad de la Población Penal 



y, asimismo, puedan contribuir en el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de 



soluciones.  



 Que para ello, en los Comités se abordan temas concernientes al trato y Régimen 



Penitenciario, tales como Visitas, Requisa, Educación, Trabajo, Salud, Audiencias, 
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Progresividad de Régimen y demás cuestiones vinculadas a la convivencia diaria entre 



las internas y el personal penitenciario.  



 Que de esa manera, se posibilita el favorecimiento y desarrollo de mecanismos 



de comunicación entre las internas y el personal penitenciario, y así posibilitar la 



discusión sobre los aspectos conflictivos de la dinámica de la Unidad; lo que redunda 



en la disminución de los niveles de conflictividad y violencia, y en el mejoramiento de 



la convivencia entre todos los actores.  



 Que por Resolución D.N. N° 611 de fecha 27 de marzo de 2008 esta Dirección 



Nacional creó un Comité de Convivencia en el Instituto Correccional de Mujeres 



(U.3); el cual ha dado excelentes resultados en materia de reducción de la 



conflictividad en esa Unidad.  



 Que por lo expuesto, resulta de sumo interés reproducir la experiencia recogida, 



por lo cual se propicia la creación de Comités de Convivencia en todos los 



Establecimientos Penitenciarios de alojamiento de mujeres en el ámbito del Servicio 



Penitenciario Federal.  



 Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección de Auditoría 



General. 



 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del 



Servicio Penitenciario Federal N° 17.236, según texto Ley N° 20.416, es competencia 



del suscripto el dictado de la presente.  



 



 Por ello,  



El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal 



R E S U E L V E: 



 



ARTICULO 1°.- CREANSE los COMITES DE CONVIVENCIA en los 



Establecimientos Penitenciarios de alojamiento de mujeres que funcionan en la órbita 



del Servicio Penitenciario Federal, conforme se establece en el Anexo I, que forma 



parte integrante de la presente.  



ARTICULO 2°.- Derógase la Resolución D.N. N° 611 de fecha 27 de marzo de 2008, 



publicada en el Boletín Público Normativo Año 15 N° 279.  



ARTICULO 3°.- De forma.- 



 



 
                                                                Alejandro E. MARAMBIO AVARIA 
                                                                                                              DIRECTOR NACIONAL 



                                                                                       SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



 



 



 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 



Lo que se comunica al Servicio Penitenciario Federal, por Resolución del señor 



Director Nacional.- 



 



                                                        



                 
                                                                             Inspector General Lic. Raúl Rubén FLORES 
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                                                                                                     DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 
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ANEXO I  
 



1.- Las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia deberán realizarse  
con una frecuencia que podrá variar entre QUINCE (15) días y UN (01) mes.  



La misma debe ser determinada por el/la Director/a de la Unidad, o en su  



caso del Módulo, dentro del período de tiempo anteriormente establecido.  



Sin perjuicio de ello, cuando la situación lo amerite y existiere fundamento  



para ello, tanto el/la Director/a de la Unidad o del Módulo, como alguna de las  



representantes titulares o suplentes de los pabellones, podrán solicitar la  



realización de una reunión extraordinaria para tratar cuestiones especiales  



graves que hayan motivado la misma.  



2.- Las reuniones del citado Comité deberán contar con la participación del  
funcionario que se desempeñe como Director/a o Subdirector/a de la Unidad o  



del Módulo, quienes a su vez podrán ser reemplazados por el/la Jefe/a de  



Seguridad Interna u otro funcionario/a que se desempeñe en la misma, que  



ostente el grado de "Alcaide" o grado Superior.  



3.- En las reuniones deberán estar representadas las internas (Cada pabellón  
designará UNA (01) representante titular y DOS (02) representantes  



suplentes, quienes reemplazarán a la representante titular en caso que esta  



no pudiere o no quisiere concurrir a la reunión del Comité).  



4.- De las reuniones también podrán participar cualquiera de las internas que  
así lo solicite, como así también invitarse a concurrir a los funcionarios de la  



DIRECCION NACIONAL de esta Repartición o de la Unidad, Funcionarios  



Públicos y miembros de Organismos No Gubernamentales.  



5.- En cada reunión se labrará un Acta donde constarán los temas discutidos,  
las propuestas, los acuerdos a los que se arribe y los compromisos que  



asuman cada uno de los participantes, con los respectivos plazos tentativos  



de ejecución previstos para ellos, la cual estará suscripta por todos los  



intervinientes, debiendo asimismo ser instrumentada en un Libro especial  



foliado y rubricado por el/la Direc tor/a y el/la Jefe/a de la División Secretaría  



de la Unidad o del Módulo.  



6.- La reunión deberá iniciarse con la lectura del Orden del Día. El mismo  
estará confeccionado por el/la Director/a de la Unidad o del Módulo, y  



contendrá la evolución en la implementación de los acuerdos a los que se  



hubiera arribado y los temas específicos a tratar en la reunión.  



Las internas deben solicitar la introducción de temas de interés hasta una  



semana antes de la realización de la reunión. La citada orden deberá estar a  



disposición de estas, como mínimo SETENTA Y DOS (72) horas antes de la  



realización de la reunión del Comité de Convivencia.  



7.- El/La Director/a de la Unidad o del Módulo, o la autoridad designada por  
este/a para asistir en representación de la misma a la reunión, informará a las  



internas respecto del avance en los compromisos asumidos a través del  



Comité.  



8.- El Comité arribará a sus decisiones por consenso de todas las partes  
intervinientes.  
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9.- En las reuniones del Comité de Convivencia únicamente podrán discutirse  
y plantearse cuestiones relacionadas con el funcionamiento general de la  



Unidad o del Módulo y el servicio que presta el SERVICIO PENITENCIARIO  



FEDERAL. No podrán tratarse allí cuestiones particulares de las partes intervinientes.  



10.- El/La Director/a de la Unidad o del Módulo será en lo que respecta en su  
ámbito de competencia, el responsable del cumplimiento y ejecución de los  



acuerdos a los que arribe dicho Comité.  



11.- Cuando se presenten cuestiones que excedan el ámbito de competencias  
de los funcionarios/as que participen del Comité, deberá elevar consulta a la  



autoridad competente para que emita su opinión al respecto.  



12.- De forma trimestral, el/la Director/a de la Unidad o del Módulo, elevará a  
la DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL un informe  



pormenorizado de la situación de los Comités de Convivencia, de los  



acuerdos que se hayan alcanzado en los mismos y de los avances en el  



cumplimiento de esos acuerdos.  
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Servicio Penitenciario Federal Argentino 
Boletín Público Normativo 



 



AÑO 15    Nº 279 
 



       BUENOS AIRES,   31   DE MARZO DE  2.008.  
 



S U M A R I O 
    



I - INSTITUTO ABIERTO DE PREEGRESO “NUESTRA   
SEÑORA DEL VALLE” (U.33) 



Créase. 
 



II - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS 
ORGANISMOS TECNICOS CRIMINOLOGICOS 
PARA LOS COMPLEJOS PENITENCIARIOS 



  Apruébase. Deróganse los artículos 199 – 204 de la 
Resolución inserta en B.P. N° 1294/79 D.N., Resolución N° 
2994/2000 D.N. Anexo I inserto en B.P. N° 126/2001 y 
Resolución 1946/99 D.N. de B.P. N° 94/99. 



 



III- REGLAMENTO DE CEREMONIAL DEL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL 



     Incluyanse reconocimientos.    
  



IV- COMITE DE CONVIVENCIA PARA INTERNAS 
MUJERES ALOJADAS EN EL AMBITO DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



     Créase. 
 



I 
INSTITUTO ABIERTO DE PREEGRESO “NUESTRA   SEÑORA 



 DEL VALLE” (U.33) 
Créase 



 1) 
Expte. N° 60.205/2007 D.N. 
Resolución M.J.S. y D.H. N° 093                        Buenos Aires, 16 de enero de 2.008.- 
 



VISTO, lo establecido en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad 
N° 24.660 y las previsiones del Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional, 
aprobado por Decreto N° 426 de fecha 27 de marzo de 1995, y  
 



CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno Nacional esta llevando a cabo una profunda reforma del 



sistema penitenciario federal. 
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Que es indispensable para el logro de la reforma penitenciaria contar con una 
infraestructura edilicia y de servicios que por sus características permita desarrollar 
programas y tratamientos destinada a lograr una adecuada reinserción social de la 
población penal.  



Que la Colonia Penal de Ezeiza (U.19) aloja internos con regímenes de mediana 
y mínima seguridad, encontrándose estos últimos en el período prueba de la 
progresividad del régimen penitenciario y en preegreso, existiendo un sector penal 
propiamente dicho y un Barrio compuesto de Casas de Preegreso denominado “Nuestra 
Señora del Valle”. 



Que la diversidad y la entidad de las tareas a realizar en los dos sectores 
señalados, los que poseen su propia especificidad en cuanto a tratamiento 
penitenciario, hacen necesario otorgar autonomía funcional al Sector que comprende a 
las casas de Preegreso, mediante la creación de un nuevo Instituto. 



Que por lo expuesto procede que en el ámbito del citado Establecimiento se 
constituya una nueva Unidad Penitenciaria denominada Instituto Abierto de Preegreso, 
para los internos que se encuentran en el Período de Prueba de la Progresividad del 
Régimen Penitenciario y en Preegreso, comprendiendo las Casas del Sector del Barrio 
de Preegreso “Nuestra Señora del Valle”. Que, en consecuencia, se propicia la creación 
del Instituto Abierto de Preegreso (U.33). 



Que luego de un exhaustivo análisis se estima propicio asignarle la 
denominación Instituto Abierto de Preegreso "Nuestra Señora del Valle" (U.33), 
nombre que ya detentaba dicho Sector.  



Que la presente se encuentra debidamente financiada. 
Que se ha expedido favorablemente el servicio permanente de asesoramiento 



jurídico de este Ministerio. 
Que el presente se dicta en el marco de las facultades conferidas por el artículo 



4°, inciso b), apartado 9), y por el artículo 22, inciso 13, ambos de la Ley de 
Ministerios -T.O. 1992 y sus modificatorias.  
 



Por ello,  
El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 



R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1°.- CREASE con la denominación de Instituto Abierto de Preegreso  
“Nuestra Señora del Valle” (U.33), en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, un 
establecimiento que comprenderá las Casas del Sector del Barrio de Preegreso 
“Nuestra Señora del Valle”, situadas en la localidad de EZEIZA, Provincia de Buenos 
Aires, destinado a internos que se encuentran en el Período de Prueba de la 
Progresividad del Régimen Penitenciario y en Preegreso. 
ARTICULO 2°- MANTENGASE la denominación de “Colonia Penal de Ezeiza” 
(U.19) al predio penal que se encuentra delimitado por el cordón de seguridad.  
ARTICULO 3° - Regístrese, notifíquese y archívese. 
 
 



       Dr. Aníbal D. FERNANDEZ 
MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 



DERECHOS HUMANOS 
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II 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS ORGANISMOS TECNICOS 
CRIMINOLOGICOS PARA LOS COMPLEJOS PENITENCIARIOS 



Apruébase. Deróganse los artículos 199 – 204 de la Resolución inserta en B.P. N° 
1294/79 D.N., Resolución N° 2994/2000 D.N. Anexo I inserto en B.P. N° 126/2001 y 



Resolución 1946/99 D.N. de B.P. N° 94/99 
 
 2) 
Expte. N° 08784/2008 D.N. 
Resolución D.N. N° 610                                   Buenos Aires, 27 de marzo de 2.008.- 
 



VISTO, las presentes actuaciones N° 08784/2008 del registro de esta Dirección 
Nacional, y 
 



CONSIDERANDO: 
Que a través de las mismas la Dirección General de Régimen Correccional 



propicia la reestructuración organizativa de los organismos técnicos criminológicos de 
los Complejos Penitenciarios Federales. 



Que tiene su fundamento en las previsiones de la Ley Orgánica del Servicio 
Penitenciario Federal N° 20.416, artículo 18. 



Que resulta necesario, establecer un sistema transparente de gestión que 
distribuya las actividades y las funciones de modo tal que permita el control interno de 
gestión y la eficaz coordinación de sus incumbencias. 



Que la implementación de una nueva organización nos introduce en un proceso 
sistemático y continuo, tendiente a verificar la propia eficiencia en términos de 
resultados esperados.  



Que se pretende impulsar el crecimiento permanente, con una visión integral, 
proactiva y articulada, que permita la posibilidad de formular las observaciones 
vinculadas con la acción del control y las necesidades de corrección que fueren 
menester. 



Que la presente medida no tiene incidencia presupuestaria, porque se trata de un 
reordenamiento de la estructura existente. 



Que han tomado la intervención que les compete, la Dirección General de 
Régimen Correccional, la Dirección General del Cuerpo Penitenciario, la Dirección 
General de Administración, la Dirección de Auditoría General y el Departamento de 
Estudios y Proyectos. 



Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416, es competencia del suscripto el 
dictado de la presente. 
 



Por ello, 
El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal 



R E S U E L V E: 
 



ARTICULO 1°.- APRUEBASE, la estructura  organizativa de los organismos técnicos 
criminológicos para los complejos penitenciarios, que obra como Anexo I. 
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ARTICULO 2°.- DEROGANSE, los artículos 199-204 de la Resolución inserta en 
B.P. Nº 1294/79 D.N., Resolución 2994/2000 D.N. Anexo I inserto en B.P. Nº 
126/2001 y Resolución 1946/99 D.N. de B.P. Nº 94/99.-  
ARTICULO 3º.-  De forma.- 
 



 
 Alejandro E. MARAMBIO AVARIA 



                   DIRECTOR NACIONAL 
            SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



 



 
 



ANEXO I 
 



REGLAMENTO  Y  ESTRUCTURA 
DE LOS ORGANISMOS TECNICOS CRIMINOLOGICOS DE LOS 



COMPLEJOS PENITENCIARIOS 
 



TITULO I 
OBJETO Y DEPENDENCIA 



 
Artículo 1º.- Los Organismos Técnicos Criminológicos (OTC) de los complejos 
penitenciarios tienen como misión, cumplir en orden a la aplicación de la Ley de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, Decreto 396/99 Reglamento 
de las Modalidades Básicas de Ejecución y Reglamento General de Procesados, 
Decreto Nº 303/96 (t.o. 1997), y demás normas complementarias aplicables al régimen 
penitenciario.  
Artículo 2º.-  En orden al presente reglamento la estructura de los OTC, se compondrá 
de la División Servicio Criminológico, División Centro de Observación  y División 
Servicio de Procesados, y éste será el orden de prelación jerárquica organizacional. 
Podrán contar con una División Centro Criminológico de Internos Jóvenes Adultos, 
cuya organización responderá a la inserta en el presente y todas dependerán de la 
Dirección de Tratamiento de los Complejos Penitenciarios y  técnicamente de la 
Dirección del Instituto de Criminología. 
  
 



TITULO II 
CAPITULO I 



ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 3º.- La DIVISION SERVICIO CRIMINOLOGICO, tendrá como misión 
ejercer el control y la evaluación del tratamiento en el marco de la Progresividad del 
Régimen Penitenciario que se prescribe y reciben los internos, produciendo los 
informes necesarios. Se organizará técnica y administrativamente con las siguientes 
dependencias: 



1. Sección Informes Criminológicos. 
2. Sección Verificación y Actualización del Tratamiento. 
3. Sección R.E.A.V. 
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4. Sección Despacho. 
Artículo 4º.- La DIVISION  CENTRO DE OBSERVACION, tendrá como misión la 
confección de la historia criminológica del condenado y el legajo de los internos  
procesados incorporados al REAV, realizando los programas de tratamiento, se 
organizará técnica y administrativamente de la siguiente forma: 



1. Sección Estudios Sociales. 
2. Sección Estudios Médicos y Psicológicos. 
3. Sección Estudios Legales. 
4. Sección Despacho.  



Artículo 5º.- La DIVISION SERVICIO DE PROCESADOS, tendrá como misión 
producir los legajos de los internos procesados y los informes técnicos pertinentes. 
Coordinará las calificaciones de conducta en el marco del régimen carcelario.  Se 
organizará técnica y administrativamente con las siguientes secciones: 



1. Sección Informes Técnicos. 
2. Sección Legajos de Procesados. 



Artículo 6º.- La DIVISION CENTRO CRIMINOLOGICO DE JOVENES ADULTOS, 
tiene como misión realizar todas las funciones previstas para los servicios 
criminológicos, historia criminològica y las actividades previstas reglamentariamente 
para los internos procesados, se organizará técnica y administrativamente con las 
siguientes secciones:  



1. Sección Internos Condenados. 
2. Sección Internos Procesados. 
3. Sección Despacho. 



 
CAPITULO II 
FUNCIONES 



De la Jefatura de la División Servicio Criminológico 
 
Artículo 7º.- La Jefatura estará ejercida por un Oficial Jefe perteneciente al Escalafón 
Profesional- Subescalafón Criminología y será de competencia de los Jefes de los 
Servicios Criminológicos: 
a) Controlar y verificar el funcionamiento de las secciones a su cargo, atendiendo 
calidad de gestión, basada en tiempos y formas; 
b) Mantener contactos con autoridades administrativas, técnicas y judiciales, como 
también con organismos extrainstitucionales en relación a sus incumbencias; 
c) Integrar en carácter de Vocal el Consejo Correccional de los establecimientos, 
aportando los elementos teóricos y metodológicos que contribuyan a verificar la 
evolución del condenado e incorporados al REAV. 
d) Solicitar, en función de las necesidades del Servicio, los recursos humanos y/o 
materiales que garanticen su adecuado funcionamiento; 
e) Supervisar:  



1. La verificación y actualización de los programas de tratamiento indicados a 
cada interno; 



2. La producción de Informes en las solicitudes de traslado a otro 
establecimiento, de libertad condicional, de libertad asistida y sobre indultos y de 
conmutación de penas; 
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f) Proponer en su carácter de Vocal del Consejo Correccional:  
1. La promoción a salidas transitorias o la incorporación al régimen de Semilibertad;  
2. El retroceso del interno al período o fase que correspondiere;  
3. El otorgamiento de recompensas;  
4. La promoción del interno, en casos excepcionales, a cualquier fase del Período de 
Tratamiento; 
g) Coordinar la producción de los informes pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 33 de la Ley 24.660 (Detención domiciliaria). 
h) Registrar las sanciones disciplinarias  de las que fueran pasible los internos 
condenados e incorporados al REAV y su incidencia en la calificación, de acuerdo con 
el Art. 59 del R.M.B.E.. 
i) Informar al finalizar cada período calificatorio a la Dirección del Instituto de 
Criminología,  la Conducta y Concepto de cada uno de los internos condenados e 
incorporados al REAV, como así también la fase o período de la Progresividad del 
Régimen Penitenciario, por la que se encuentran transitando. 
j) Elevar a la Dirección del Instituto de Criminología la información relacionada  a la 
memoria anual de cada Servicio Criminológico. 
k) Atender las audiencias solicitadas por los internos a fin de evacuar dudas y consultas 
que pudieran  suscitarse. 
l) Estimular la presentación de propuestas innovadoras que redunden en mejoras en la 
calidad del servicio: 
m) Planificar la producción de trabajos de investigación del Servicio Criminológico, 
promoviendo la participación de sus integrantes, coordinando, en lo posible, 
actividades similares con las demás áreas integrantes del Consejo Correccional. 
n) Participar en las actividades de investigación o docencia programadas por el 
Instituto de Criminología. 
o) Elevar al Instituto de Criminología las historias criminológicas de los egresados. 
p) Velar por el adecuado archivo y conservación de las historias criminológicas y su 
permanente actualización. 
Artículo 8º.- El Jefe de la Sección Informes Criminológicos, será ejercida por un 
Oficial del Escalafón Profesional - Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Control y supervisión de la elaboración de informes técnico-criminológicos 
emitiendo dictamen en los casos de pedidos de libertad condicional, libertad asistida, 
salidas transitorias, régimen de semilibertad, indultos, conmutación o rebaja de pena, 
prisión domiciliaria, traslados, entre otros, requeridos desde diversas autoridades, 
atendiendo con sujeción a objetivos, normativas y plazos; 
b) Distribución racional de las actividades de la Sección, conforme a la índole del 
informe que deberá producirse, atendiendo el perfil del destinatario y seleccionando al 
profesional adecuado; 
c) Supervisar la actualización permanente del personal en lo atinente a las normativas 
emanadas desde las autoridades, relacionadas con los informes a su cargo de la 
Sección, brindando las directivas correspondientes para su correcta implementación; 
d) Generar las medidas que permitan contar el archivo de la documentación producida 
por el área, en la historia criminológica. 
Artículo 9º.- El jefe de Sección Verificación y Actualización del Tratamiento, será un 
Oficial del Escalafón Profesional - Subescalafón Criminología y tendrá como función: 



Departamento de Comunicación (DSG)











“2.008 – AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS” 
 



 7 



a) Producir y fiscalizar la realización en tiempo y forma de las actualizaciones del 
tratamiento, conforme a las normas vigentes. 
b) Generar las actualizaciones, legal, psicológica y somatopsiquica de la Historia 
Criminológica. 
c) Originar los pedidos de informes respectivos a las demás áreas que integran el 
Consejo Correccional,  cuando no sean suficientes a los fines de la sección. 
d) Velar por la permanente actualización del personal en lo atinente a las normativas y 
tareas específicas. 
e) Producir trabajos técnicos, vinculados a la necesidad de permanente revisión de los 
aspectos criminológicos.    
f) Planificar cuidadosamente el trabajo a desarrollar y procurar los materiales 
necesarios para el desenvolvimiento normal del área. 
Artículo 10.- El jefe de Sección R.E.A.V será un Oficial del Escalafón Profesional - 
Subescalafón criminología y tendrá como función: 
1. Verificar la aplicación del tratamiento individual. 
2. Llevar los registros respectivos en la historia de los procesados incorporados al 
REAV, respecto de los  programas de tratamiento. 
3. Producir los informes y solicitudes que fueren menester en la materia. 
4. Asesorar al jefe del servicio, en lo relativo a los avances y/o retrocesos, exclusión de 
los internos incorporados al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria. 
5. Distribuir las actividades de la Sección, de modo que permita una adecuada 
asistencia a la población penal. 
6. Supervisar la actualización permanente del personal en lo atinente a las normativas 
en vigencia. 
7. Solicitar a la superioridad la remisión del legajo de procesado a la División Centro 
de Observación, cuando el interno resultare condenado en definitiva, para la 
confección de la Historia Criminológica. 
Artículo 11.- El jefe de Sección despacho será un Oficial del Escalafón Profesional - 
Subescalafón criminología tendrá como función: 
a) Llevar el registro y tramitación administrativa correspondiente a la División. 
b) Mantener permanentemente actualizado el estado de las historias criminológicas, 
solicitando a las áreas respectivas los informes sobre los objetivos. 
c) Proponer medidas a la superioridad en torno a la mayor eficacia adminitrativa en la 
tramitación de las historias criminológicas. 
 
 



CAPITULO III 
De la Jefatura de la División Centro de Observación 



 
Artículo 12.- La Jefatura estará ejercida por un Oficial Jefe perteneciente al Escalafón 
Profesional- Subescalafón Criminología y será de competencia de los Jefes de la 
División Centro de Observación: 
a) Velar por la confección en tiempo y forma la Historia Criminológica conforme a las 
normas en vigencia; elevar el original al Instituto de Criminología y el duplicado al 
Servicio Criminológico del establecimiento. 
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b) Confeccionar los estudios criminológicos de los internos procesados incorporados al 
Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria y elevar el original al Instituto de 
Criminología. Estos legajos serán completados a los fines de la Historia Criminológica 
una vez incorporados al régimen de condenados. 
c) Producir y/o solicitar a las áreas pertinentes los informes complementarios y/o 
ampliatorios necesarios, al fin previsto. 
d) Elaborar el programa de tratamiento individual para los condenados y procesados 
incorporados al REAV. 
e) Indicar el establecimiento, sector o grupo al que debe ser destinado el interno para 
cumplir con el programa de tratamiento. 
f) Solicitar al Instituto de Criminología las historias criminológicas de los internos que 
reingresan, para su actualización. 
g) Atender las audiencias solicitadas por los internos a fin de evacuar dudas y consultas 
que pudieran  suscitarse, en el marco de su función especifica. 
h) Estimular la presentación de propuestas innovadoras que redunden en mejoras en la 
calidad del servicio. 
i) Planificar la producción de trabajos de investigación Criminológicos, promoviendo 
la participación de sus integrantes, coordinando, en lo posible, actividades similares 
con las demás áreas integrantes del Consejo Correccional. 
j) Participar en las actividades de investigación o docencia programadas por el Instituto 
de Criminología. 
Artículo 13º.- El jefe de Sección Estudios Sociales será un Oficial del Escalafón 
Profesional - Subescalafón Criminología y tendrá como función: 
a) Producir los informes correspondiente a la evaluación social, para la elaboración de 
la Historia Criminológica (evaluando los factores criminógenos del Mundo 
circundante). 
b) Solicitar al área de servicio social, informes que describan los aspectos relevantes de 
la vida del condenado durante su proceso de socialización, con su correspondiente 
diagnóstico social y tratamiento, con el fin de favorecer o estimular sus relaciones 
sociales. 
c) Registrar toda información vital, necesaria para casos de urgencia. 
d) Incoporar toda la información en las respectivas historias siguiendo el 
procedimiento establecido al efecto. 
e) Distribuir las actividades de la Sección, para dar cumplimiento a los plazos previstos 
en legal forma. 
f) Supervisar la actualización permanente del personal en lo atinente a las normativas 
emanadas desde autoridades, relacionadas con los informes a  cargo de la Sección, 
brindando las directivas correspondientes para su correcta implementación. 
Artículo 14.- El jefe de Sección Estudios Médicos y Psicológicos será un Oficial del 
Escalafón Profesional - Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Producir los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos conforme a las normas 
internas vigentes. 
b) Solicitar al área correspondiente el informe médico, para la incorporación en la 
historia social, debiendo agregar la visión criminológica.  
c) Solicitar al área respectiva la confección del informe somatosiquico, conforme a un 
protocolo único. 
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d) Incorporar toda la información en las respectivas historias siguiendo el 
procedimiento establecido al efecto. 
e) Distribuir las actividades de la Sección, para dar cumplimiento a los plazos previstos 
en legal forma. 
f) Supervisar la actualización permanente del personal en lo atinente a las normativas 
vigentes. 
Artículo 15.- El jefe de Sección Estudios Legales será un Oficial del Escalafón 
Profesional - Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Realizar los estudios sobre los antecedentes criminológicos (pasado criminológico).  
b) Producir el informe con relación al delito actual, determinando las causas del 
comportamiento criminal y registrando además los datos que prescribe la Historia 
Criminológica. 
c) Realizar la investigación  victimológica. 
d) Incorporar toda la información en las respectivas historias siguiendo el 
procedimiento establecido al efecto. 
e) Distribuir las actividades de la Sección, para dar cumplimiento a los plazos previstos 
en legal forma. 
f) Supervisar la actualización permanente del personal en lo atinente a las normativas 
vigentes. 
Artículo 16.- El jefe de Sección Despacho será un Oficial del Escalafón Profesional- 
Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Llevar el registro y tramitación administrativa de la División. 
b) Mantener permanentemente actualizado el estado de las historias criminológicas, 
solicitando a las áreas respectivas los informes pertinentes para su agregado. 
c) Proponer medidas a la superioridad en torno a la mayor eficacia administrativa en la 
tramitación de las historias criminológicas. 
d) Elevar las Historias Criminológicas terminadas, para su remisión al Instituto de 
Criminología.     
  
 



CAPITULO IV 
De la Jefatura de la División Servicio de Procesados 



 
Artículo 17.- La Jefatura estará ejercida por un Oficial Jefe perteneciente al Escalafón 
Profesional - Subescalafón Criminología y será de competencia de los Jefes de la 
División  Servicio de Procesados: 
a) Controlar y fiscalizar la confección de los legajos de procesados, conforme a las 
normas en vigencia.(art. 14 Decreto 303/99 Reglamento General de Procesados). 
b) Verificar la realización en tiempo y forma de los informes técnicos requeridos por la 
autoridad judicial respectiva. 
c) Participar del Centro de Evaluación en carácter de secretario y vocal. 
d) Proponer el temario en las reuniones del Centro de Evaluación y confeccionar las 
actas correspondientes al dictamen único integral (DUI). 
e) Llevar el registro de las calificaciones de conducta de los internos procesados. 
f) Controlar el adecuado diligenciamiento de las actuaciones por pedidos de 
incorporación al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria. 
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g) Informar sobre las solicitudes de traslados a otra sección o sector y/o Unidad y/o 
Complejo Penitenciario. 
h) Recibir en audiencia a los internos, para tratar peticiones y solicitudes, dando curso 
a la autoridad competente. 
i) Remitir el legajo de procesados, al  Centro de observación, cuando el interno sea 
incorporado al REAV o sea condenado en definitiva. 
j) Controlar el diligenciamiento administrativo del área, velando por su eficiencia. 
k) Pugnar por la permanente actualización y capacitación del personal del área.  
Artículo 18.- El jefe de Sección Informes Técnicos será un Oficial del Escalafón 
Profesional - Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Producir todos los informes técnicos requeridos por la autoridad judicial y 
administrativa, sobre la situación de los internos procesados. 
b) Llevar el registro informático detallado de las calificaciones de conducta con sus 
correspondientes observaciones. 
c) Diligenciar las solicitudes de traslados a otra sección o sector y/o Unidad y/o 
Complejo Penitenciario. 
d) Intervenir en los expedientes por peticiones y solicitudes de incorporación al REAV 
y otras,  dando curso a las áreas competentes. 
e) Velar por el adecuado diligenciamiento administrativo del área, bregando por su 
eficiencia. 
Artículo 19.- El jefe de Sección Legajos de Procesados será un Oficial del Escalafón 
Profesional - Subescalafón criminología y tendrá como función: 
a) Confeccionar los legajos de internos procesados conforme a las normas en vigencia. 
b) Elevar el Legajo de procesados al Centro de Observación, cuando es incorporado al 
REAV y/o condenado en definitiva. 
c) Mantener los legajos actualizados, debiendo solicitar a las áreas respectivas toda 
información relacionada con ese objetivo. 
d) Entrevistar a los internos por los motivos de su incumbencia y los que éstos 
solicitaren. 
e) Mantener actualizado el personal en lo atinente a las normativas vigentes. 
 
 



CAPITULO V 
CENTRO CRIMINOLOGICO DE JOVENES ADULTOS 



 
Artículo 20.- La Jefatura estará ejercida por un Oficial Jefe perteneciente al Escalafón 
Profesional- Subescalafón Criminología, será de su competencia todas las funciones 
previstas para los jefes de los servicios criminològicos, centro de observación y 
servicio de procesados. 
Artículo 21.- Las funciones de las Secciones de los Centros Criminológicos de Jóvenes 
Adultos establecidas en los artículos 2 y 6 remitirán a las incumbencias funcionales 
para con los condenados y procesados contenidos en el presente reglamento, en este 
orden será de competencia de la Sección Condenados todas las previstas para la 
División Servicio Criminológico y División Centro de Observación  y  para la Sección 
Servicio de Procesados aquellas vinculadas expresamente con los procesados, mismo 
temperamento se establece para la Sección Despacho. 
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III 
REGLAMENTO DE CEREMONIAL DEL  
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



Incluyanse reconocimientos. 
 3) 
Expte. N° 18.675/2008 D.N. 
Resolución D.N. N° 612         Buenos Aires, 27 de marzo de 2008. 



 
VISTO; el Reglamento de Ceremonial del Servicio Penitenciario Federal y de la 



Escuela Penitenciaria de la Nación, publicado en Boletín Público N° 1255 N.E., en 
particular las prescripciones del Capítulo VIII - Premios y Distintivos Instituidos -, y 
 



CONSIDERANDO: 
Que habida cuenta que nuestro objetivo institucional es un fin social prioritario, 



cuya esfera de acción no se circunscribe al ámbito de cada Establecimiento, sino que 
interactúa plenamente con la sociedad donde se encuentra inserta. 



Que esta comunión tiene especial relevancia pues contribuye a fomentar el 
prestigio de la labor social encomendada. 



Que en ese orden corresponde poner especial atención a quienes, desde diversos 
ámbitos, se involucran con esta tarea de permanente interrelación. 



Que podemos apreciar palmariamente el mayúsculo grado de compromiso 
asumido por quienes han brindado una especial colaboración por la cual se han hecho 
acreedores de un justo reconocimiento. 



Que en ese orden se incluirán los siguientes reconocimientos: 
A las personas físicas: “PROFESOR DECANO HONORIFICO DE 



INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION” y “PROFESOR HONORIS 
CAUSA”. 



Que la distinción de “PROFESOR DECANO HONORIFICO DE INSTITUTOS 
DE FORMACION Y CAPACITACION”, se otorgará a aquellos que integran e 
integraron el cuerpo de profesores del Servicio Penitenciario Federal, en materias 
formativas y de conocimiento científico, en diferentes áreas y que se hayan destacado 
por el grado de compromiso, la compenetración sustantiva con el ideario institucional, 
y que por su espíritu y vocación de servicio, en la delicada misión de instruir al 
personal Superior y Subalterno, en los Institutos de formación y capacitación. 



Que en ese orden el reconocimiento instituido los facultará a representar a la 
Institución en Actos Académicos y Protocolares, que se realicen en los distintos 
organismos institucionales y extrainstitucionales. 



Que la distinción de “PROFESOR HONORIS CAUSA” se otorgará a las 
personalidades que se destaquen por sus aportes y especial colaboración desde lo 
interdisciplinario, de modo tal que permitan el avance de la Ciencia Penitenciaria y 
Penológica como en las disciplinas conexas. 



Que la Dirección de Secretaría General (División Relaciones Públicas y 
Ceremonial) elevará en su oportunidad los modelos materiales de las distinciones que 
aquí se crean, para su ulterior aprobación y proyectará asimismo el cronograma de 
procedimientos para la entrega de tales presentes. 



Que el otorgamiento de dichos reconocimientos no constituirá ninguna 
erogación para el erario público.  
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Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416 es competencia del suscripto el 
dictado de la presente. 
 



Por ello  
El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal 



R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1°.- INCLUYASE en el Capítulo VIII - Premios y Distintivos Instituidos 
- Sección I - Premios y Distintivos que otorga la Institución -, del Reglamento de 
Ceremonial del Servicio Penitenciario Federal y de la Escuela Penitenciaria de la 
Nación (B. P. N° 1255), los siguientes reconocimientos:  



b) A las personas físicas destacadas por sus relevantes aportes institucionales: 
“PROFESOR DECANO HONORIFICO DE INSTITUTOS DE FORMACION 



Y CAPACITACION” 
“PROFESOR HONORIS CAUSA”. 



ARTICULO 2°.- APRUEBANSE, para la determinación de los beneficiarios, las 
pautas señaladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
ARTICULO 3°.- Encomiéndase a la Dirección de Secretaría General (División 
Relaciones Públicas y Ceremonial) la proyección de los modelos materiales de los 
títulos o diplomas creados y establecer el cronograma de procedimientos protocolares 
para su entrega. 
ARTICULO 4°.- De forma. 
 



  Alejandro E. MARAMBIO AVARIA 
                   DIRECTOR NACIONAL 
            SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



 
 



ANEXO I 
 



I DISTINCIONES A PERSONAS FISICAS 
 



"PROFESOR DECANO HONORIFICO DE INSTITUTOS DE FORMACION 
Y CAPACITACION"  



 "PROFESOR HONORIS CAUSA". 
 



II.I.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION: Los titulares de los Organismos 
dependientes de la Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del 
Personal, podrán elevar la propuesta mediante informe, sobre las personas nominadas 
para tal distinción, debiéndose efectuar, por la Dirección Principal de mención, un 
análisis sobre las condiciones reunidas. En tal sentido, se especificará singularmente 
las razones por las cuales se destaca su accionar y se le encuadra en uno de los tributos. 
A ese fin se consideraran acciones destacadas, entre otras, a los aportes personales de 
relevante significación en el ámbito técnico profesional, científico, docente y el 
compromiso ético manifestado en actos concretos o en una permanente vocación hacia 
la tarea. 
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II.II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS DESTINATARIOS: 
a.- La distinción “PROFESOR DECANO HONORIFICO DE INSTITUTOS DE 



FORMACION Y CAPACITACION", se otorgará a los docentes que integran e 
integraron el cuerpo de profesores del Servicio Penitenciario Federal, en materias 
formativas y de conocimiento científico, en diferentes áreas, que se hayan, destacado 
por el grado de compromiso y la compenetración sustantiva con el ideario institucional. 
Se deben haber destacado por su espíritu y vocación de servicio, en la delicada misión 
de instruir al personal Superior y Subalterno. 
El reconocimiento instituido lo facultará para representar a la Institución en Actos 
Académicos y Protocolares, que se realicen en los distintos organismos institucionales 
y extrainstitucionales. 
b. La distinción -PROFESOR HONORIS CAUSA- se otorgará a las personalidades 
que se destaquen por sus aportes y especial colaboración desde lo interdisciplinario 
brindando modernos conocimientos científicos que permitan el avance de la 
intervención penitenciaria, tanto en la Ciencia Penitenciaria y Penológica como en las 
disciplinas conexas. 



II.III.- CEREMONIA DE ENTREGA Y PREMIOS: A la persona designada se 
le hará entrega de un título o diploma en los casos descriptos en los ítem II.II.a. y 
II.II.b. que le permita identificarse con ese carácter en el ámbito institucional y 
extrainstitucional, detentando esta especial consideración. 
 
 



IV 
COMITE DE CONVIVENCIA PARA INTERNAS MUJERES ALOJADAS EN 



EL AMBITO DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
Créase. 



 4) 
Expte. N° 21.542/2008 D.N. 
Resolución D.N. N° 611           Buenos Aires, 27 de marzo de 2008. 
 



VISTO, las presentes actuaciones; y 
 



CONSIDERANDO:  
Que es política de esta Dirección Nacional, realizar acciones tendientes al 



fortalecimiento de la convivencia entre los internos y especial entre las internas 
alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal con el Personal Penitenciario. 



Que en ese marco esta instancia ha implementado una serie de programas tales 
como; Programa de Asistencia Integral para Mujeres Mayores de cincuenta (50) años; 
Programa de Tratamientos para internos Primarios; Programa de Tratamiento para 
Internos Angloparlantes. 



Que siguiendo con esa política mediante Resolución N° 4863/2007  D.N., se ha 
fijado la capacidad de alojamiento del Instituto Correccional de Mujeres (U.3), en 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS (496) Internas. 



Que se hace necesario, la creación de un Comité de Convivencia para el género, 
los efectos de la elaboración en forma consensuada de un Documento Único de 
Convivencia para ser implementado en todos los establecimientos de alojamiento de 
mujeres del Servicio Penitenciario Federal. 
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Que, se hace necesario que los integrantes del referido comité sean: el Director 
de Secretaría General, en calidad de representante de esta Dirección Nacional; el 
Director del Instituto Correccional de Mujeres (U.3), que oficiará como secretario; una 
vocera por cada pabellón de la citada unidad y representantes del Centro Universitario 
Ezeiza (C.U.E), que funciona en dicho establecimiento. 



Que de acuerdo a los temas a tratar por el Comité de Convivencia, el 
representante de esta Dirección Nacional, podrá si es necesario, convocar a un 
Funcionario Penitenciario, como miembro “ad hoc" 



Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416, es competencia del suscripto el 
dictado de la presente. 
 



Por ello;  
El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal 



R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1 °.- CREASE el Comité de Convivencia para internas mujeres alojadas 
en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a los efectos de labrar un Documento 
Único de Convivencia para ser implementado en todos los establecimientos 
penitenciarios de alojamiento de mujeres. 
ARTICULO 2°.- DESIGNASE integrantes del referido Comité al: Director de 
Secretaría General, en calidad de representante de la Dirección Nacional, Director del 
Instituto Correccional de Mujeres (U.3) que oficiará como secretario; una vocera por 
cada uno de los pabellones del citado Instituto y representantes del Centro 
Universitario Ezeiza (C.U.E). 
ARTICULO 3°.- Deberá, el Comité informar periódicamente a esta Dirección 
Nacional los temas tratados y planteados. 
ARTICULO 4°.- El Director del Instituto Correccional de Mujeres U.3, en su carácter 
de secretario del Comité, garantizará la participación de una vocera por cada pabellón 
durante los días en que el Comité se reúna. En caso de no contar con alguna vocera, se 
deberá labrar un acta dejando asentada la circunstancia la cual deberá ser rubricada por 
todos los integrantes del Comité presentes. 
ARTICULO 5°.- El representante de la Dirección Nacional, podrá convocar a un 
Funcionario Penitenciario, quien integrará el Comité “ad hoc”, si es necesario de 
acuerdo al tema a tratar. 
ARTICULO 6°.- La Comisión cumplida su labor elevará el Documento Unico, para así 
implementarlo en todos los establecimientos penitenciarios para el alojamiento de 
mujeres. 
ARTICULO 7°.- De forma. 
 



 Alejandro E. MARAMBIO AVARIA 
                   DIRECTOR NACIONAL 
            SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 



 
- - - - - - - - - - - 



Lo que se comunica al Servicio Penitenciario Federal, por Resolución del señor 
Director Nacional.-                                                                 



Departamento de Comunicación (DSG)
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                                                           Inspector General D. Julio César CEPEDA 
                                                                                                           DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 
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Referencia: EX-2020-77508620- -APN-DGRC#SPF



 



VISTO, las presentes actuaciones mediante las que la DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL propicia 
ampliar la aplicación de la Resolución DN Nº 2.211 de fecha 12 de noviembre de 2.009, inserta en el Boletín Público 
Penitenciario Nº347, a la totalidad los establecimientos penitenciarios federales.



Al respecto y de acuerdo a lo solicitado por esa Dirección General, esta instancia procedió a confeccionar el acto dispositivo 
correspondiente, acompañando el mismo como archivo de trabajo. Correspondería el PASE de los actuados a la DIRECCIÓN 
DE AUDITORIA GENERAL a los fines propios de su competencia.
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VISTO, Los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la Ley N° 24.660 de Ejecución de las Pena Privativa de la Libertad, y la Resolución Nº 2.211 del 12 de noviembre de 2009 de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal; y





CONSIDERANDO: 





Que para asegurar el cumplimiento de esa normativa, la Dirección Nacional  ha desarrollado e implementado un programa de acciones tendientes a la reducción de los índices de conflictividad y violencia en las Unidades de este Servicio Penitenciario Federal.





Que en el marco de ese programa de reducción de los índices de conflictividad, se enlaza la organización e implementación de Comités de Convivencia en las Unidades del ámbito de esta Repartición.





Que mediante Resolución D.N. N° 611, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, se creó un Comité de Convivencia en el Instituto Correccional de Mujeres (U.3); el cual ha dado excelentes resultados en materia de reducción de la conflictividad en esa Unidad.





Que dicho comité debía confeccionar un Documento Único de Convivencia para ser implementado en todos los establecimientos penitenciarios de alojamiento de mujeres.





Que a través de los mencionados Comités, se pretendía  configurar espacios propicios para que los internos, por medio de las representantes de sus pabellones, puedan plantear aquellas cuestiones que afecten a la generalidad de la Población Penal y, asimismo, puedan contribuir en el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de soluciones.





Que posteriormente, mediante Resolución DN Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347 se estableció la aplicación a todos los establecimientos penitenciarios en los que se encontrasen alojadas mujeres.  





Que los mencionados Comites, funcionan como una herramienta más, para canalizar y aplicar las metodologías alternativas para las resoluciones de conflictos en contextos de encierro.





Que de este modo, se posibilita el favorecimiento y desarrollo de mecanismos de comunicación entre los internos y el personal penitenciario, y así posibilitar la discusión sobre los aspectos conflictivos de la dinámica de la Unidad; lo que redunda en la disminución de los niveles de conflictividad y violencia, y en el mejoramiento de la convivencia entre todos los actores.





Que por tal motivo, se hace necesario ampliar el alcance de aplicación de la Resolución DN Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347  a todos  los establecimientos pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. 





Que ha tomado intervención LA DIRECCION GENERAL DE REGIMEN CORRECCIONAL, sin objeciones que formular al respecto. 





Que han tomado intervención el DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS y la DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL.





Que se encuentran reunidas las razones de oportunidad, mérito y conveniencia para el dictado del presente acto administrativo. 





Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley Orgánica N° 17.236/1967, del 10 de abril, del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (según texto Ley N° 20.416/1973, del 18 de mayo), en concordancia con el DCTO-2020-539- APN-PTE, del 11 de junio, el DECTO-2017-336-APN-PTE, del 15 de mayo, aprobatorio de los Lineamientos para la Redacción y Producción de Documentos Administrativos, y en el marco del DCTO-2020-338-APN-PTE, del 4 de abril, del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobatorio del Procedimiento de Contingencia – GEDO, es competencia de la suscripta el dictado de la presente.





Por ello, 





LA TITULAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL 


DISPONE:





ARTICULO 1º.- AMPLIAR la aplicación de la Resolución DN Nº 2.211 de fecha 12 de noviembre de 2.009, inserta en el Boletín Público Penitenciario Nº347 a la totalidad los establecimientos penitenciarios federales.-


ARTICULO 2°.- PASE a la DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL a sus efectos y PUBLIQUESE. SIGA sucesivamente a la DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN CORRECCIONAL a su conocimiento e intervención. CUMPLIDO, ARCHIVESE










 
 
 
 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano



 
Informe



 
Número: 
 



 
Referencia: Ampliacion Comité de Convivencia para todos los Establecimientos del S.P.F.



 



VISTO, y teniendo en cuenta que la Dirección Nacional  ha desarrollado e implementado un programa de 
acciones tendientes a la reducción de los índices de conflictividad y violencia en las Unidades de este Servicio 
Penitenciario Federal.



En el marco de ese programa de reducción de los índices de conflictividad, se enlaza la organización e 
implementación de Comités de Convivencia en las Unidades del ámbito de esta Repartición.



Por lo cual se creó un Comité de Convivencia en el Instituto Correccional de Mujeres (U.3), mediante Resolución 
D.N. N° 611, inserta en Boletín Público Normativo Nº 279, de fecha 27 de marzo de 2008, dando este excelentes 
resultados en materia de reducción de la conflictividad en esa Unidad, debiendo este comité confeccionar un 
Documento Único de Convivencia para ser implementado en todos los establecimientos penitenciarios de 
alojamiento de mujeres.



A través de los mencionados Comités, se proyectaba establecer espacios favorables para que los internos, por 
medio de las representantes de sus pabellones, puedan plantear aquellas cuestiones que afecten a la generalidad de 
la Población Penal y, asimismo, puedan contribuir en el diseño de acciones tendientes a la búsqueda de 
soluciones.



Posteriormente, mediante Resolución DN Nº 2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347, se estableció 
la aplicación a todos los establecimientos penitenciarios en los que se encontrasen alojadas mujeres. 



En este sentido los comités  actúan como una herramienta más, para canalizar y aplicar las metodologías 
alternativas para las resoluciones de conflictos en contextos de encierro.



Favoreciendo de esta manera el desarrollo de mecanismos de comunicación entre los internos y el personal 
penitenciario, y así posibilitar la discusión sobre los aspectos conflictivos de la dinámica de la Unidad; lo que 
redunda en la disminución de los niveles de conflictividad y violencia, y en el mejoramiento de la convivencia 
entre todos los actores.



Por lo expuesto precedentemente, se hace necesario ampliar el alcance de aplicación de la Resolución DN Nº 











2.211 inserta en el Boletín Público Normativo Nº 347, a todos  los establecimientos pertenecientes al Servicio 
Penitenciario Federal.



En razón a la ampliación solicitada, PASEN las actuaciones al DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS  y a la DIRECCIÓN DE AUDITORIA GENERAL a los fines de su intervención.
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