
//la ciudad de Lomas de Zamora, a los 11 dIas del mes de mayo del

aflo dos mil doce, siendo las 14:15 horas, comparecen ante S.Sa., Dr.

Alberto P. SANTA MARINA y Secretario autorizante, Dr. Javier

An.drés SALAS, el Sr. Defensor Oficial "Ad-Hoc", a cargo de la

DefensorIa Oficial N° 2 de esta ciudad Dr. Hernan Enrique

FIGUEROA; el Jefe del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza,

Prefecto Eduardo Daniel FERNANDEZ, por la ProcuraciOn

Penitenciaria de la NaciOn el Dr. Alberto VOLPI y la Dra. Carolina

VILLANUEVA, por la DirecciOn Nacional del Servicio Penitenciario

Federal, el Director General de Regimen Correccional Dr. Juan

Gregorio NATELLO y Director de Tratamiento del C.P.F. I Dr. Juan

CESPEDES. A los fines dar cumplimiento con la primera de las

audiencias complementarias fijadas por los comparecientes en esta

sede judicial el pasado 27/04/12. A esta altura el Sr. Defensor Oficial

manifiesta que habiendo comunicado a la Sra. Defensora General de la

0
	 NaciOn de la coniormaciOn de una mesa de trabajo, a través del area

o técnica se lo ha informado que en representaciOn del MPD habra de

participar en las reuniones que se ileven a cabo la ComisiOn de

Carceles de ese Ministerio. A tal fin pone en conocimiento de las

partes, que la Dra. Ximena FIGUEROA, será la persona que actuará

como enlace con el resto de las partes. Seguidamente el Dr. VOLPI

manifiesta que las partes acordaron que el proceso de dialogo

comenzará con un coloquio que tendra lugar durante la primera

semana del nies julio, en lugares a definir entre las partes, en cuya

ocasiOn se abordaran los siguientes temas: 1 0 Descripcion y definiciOn

del actual RIP desde el punto de vista de los diversos actores en el

contexto de encierro; y 2° Los parámetros, analisis y buenas prácticas

desde una perspectiva del Derecho Internacional. For otra parte, esa

actividad tendra un acto de apertura y otro de cierre; que a lo largo del

desarrollo de las actividades serán invitados a participar a una serie de

expositores expertos del orden local e internacional. A su vez se

invitarIan como observadores a un nUmero adecuado de instituciones

y personalidades del ámbito local; y habrIa una comisiOn de relatorla a

cargo de una persona por cada una de las instituciones presentes. La



relatorla tendra por funciOn redactar un informe sobre él desarrollo,

opiniones y conclusiones del coloquio, y constituirIa el producto a

obtener luego de la actividad. Que luego de ese coloquio, ]as reuniones

continuaran a los fines de determinar entre todas las paftes el marco

regulatorio aplicable a las personas con RIF. Seguidamente se

establecen las personas que actuaran como representantes de cada una

las instituciones, los que serlan: el Dr. Juan Gregorio NATI'ELLO por la

DirecciOn Nacional del SPF; la Dra. Ximena FIGUEROA por la

Comisión de Carceles y el Dr. Alberto VOLPI por la P.P.N.. Se deja

constaricia que se incorpora a las presentes una copia elaborada por la

D.N. SPF al Programa de Naciones Unidas para. el Desarrollo en

relaciOn al diseflo del proceso de dialogo a lievarse a cdbo; asI como

copia de la resoluciOn adoptada el 10/05/12 por el Dr. HORTEL

respecto a la creaciOn de la mesa de dialogo, las instituciopes invitadas,

entre otras cuestiones. Finalmente se recuerda a los presentes que la

prOxima audiencia pactada en este Tribunal para tratar el tema de Ia

Unidad Residencial de Ingreso, es para el dIa 4/06/12, a las 12:00

horas. Con lo cual, no siendo para más, y siendo las 14:4:5 horas, se da

por finalizado el acto, previa e Integra lectura que el Actuario dio a

viva voz de la presente, tras lo cual firmaron al pie para constancia los

intervinientes, previa ratificaciOn, despues de S.Sa., y por ante ml que

doyfe.-
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