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En Buenos Aires, a 10s::J.!:, dias del mes de�' del año

dos mil trece, reunidos en la Sala de Acuerdos del

Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1) Que la Procuraci6n Penitenciaria de la

Naci6n inform6 al Tribunal que, a raiz de un relevamiento

llevado a cabo en el Centro de Detenci6n Judicial (Unidad

28), constat6 la permanencia de detenidos por periodos

mayores a veinticuatro horas en infracci6n a la legislaci6n

vigente y verific6 la falta de mantenimiento, seguridad e

higiene de las instalaciones.

Ir) Que ello dio lugar al dictado de la

acordada n° 12/12, mediante la cual se adoptaron medidas a

los fines de evitar la superpoblaci6n de internos en el

referido centro.

111) Que, asimismo,. se dispuso la ejecuci6n

de obras de remodelaci6n en la unidad y -además- se provey6

al Servicio Penitenciario Federal de materiales necesarios

para que realizara trabajos de refacci6n.

IV) Que la precaria situaci6n del Centro de

Detenci6n Judicial ha sido y constituye materia de

preocupaci6n constante de este Tribunal, por lo que se



considera imprescindible -sin dilaci6n alguna- ordenar las

medidas conducentes para lograr la ampliaci6n del

mencionado centro, mediante la rehabili taci6n de la ex

Unidad 22 -ubicada en la calle Viamonte 1477, sede de la

Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional de la Capital Federal-.

V) Que a los fines indicados y por tener en

cuenta que el estado actual de esa ex-unidad requiere obras

de adecuaci6n y remodelaci6n, ademas de la previa mudanza

de las dependencias de aquella alzada que ocupan el

inmueble, es menester coordinar esfuerzos con los 6rganos

correspondientes.

Por ello,

ACORDARON:

1.- Solicitar del Consejo de la Magistratura

del Poder Judicial de la Naci6n que arbitre las medidas

necesarias para que -con la mayor urgencia- queden

liberados los espacios ocupados por las dependencias de la

Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional de la Capital Federal y, a la vez, disponga la

ej ecuci6n de las obras de adecuaci6n de la ex-Unidad 22

para su rehabilitaci6n; todo ello, con comunicaci6n

peri6dica al TribunaI de las resoluciones que haya adoptado

como consecuencia de lo aqui dispuesto.
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2.- Requerir del Servicio Penitenciario

Federal que tenga a bien tornar intervenci6n a los efectos

de brindarle al Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial de la Naci6n el apoyo tecnico al respecto.

Todo lo cual dispusieron y mandaron,

ordenando que se comunicase, publicase en la pagina web del

Tribunal y en la pagina www.cij.gov.ar. y registrase en el

libro c

ARDO LUIS LOREN;ETTI
PRESIOENTE DE L STICIA

OE LANACION

L�l
CARMEN M. ARGI8

caRTE S\JPREMA oe J 11 1,/1
DE L}. NACION

por ante mi, que doy fe.

/

RAUL ZAFFARONI
.'�IISTRO oe LA

. '.'MA D� JUSTIClA

�,_, ..A •..,ACION

C.P .N. HECTDR DANIEL��?i1
IECRETlRIO omtAl 01 AIIII.........."
lom IUPREMA OE JU\11{IA OE lA "A06M


