
Acordada nO 30/11 Expte. nO 3478/14

En Buenos Aires, a los 2JO días del mes de se.p\1� del

año dos mil diecisiete, los señores Ministros que suscriben

la presente,

CONSIDERARON:

I) Que en cumplimiento de lo di spuesto en el

punto 2° de la Acordada 17/2015, los señores Presidentes dB

cámara que integran la Comisión de Supervisión de la

"Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal" 

creada por ley 27.080- han elevado un nuevo proyecto de

reglamento de la mencionada dirección.

Ir) Que con el loable propósito de atender al

carácter de auxiliar de la justicia federal y nacional que

fija la ley en su artículo l°, la reglamentación proyectada

establece que la dirección contará con tantas delegaciones

como jurisdicciones federales existan, de modo que en virtud

de que en materia penal el territorio nacional se encuentra

compuesto por 16 distritos judiciales, incluyendo el de la

Capital (ley 24.050, arto 3 y ley 27.146, arto 15), excluida

ella, en cada uno de los 15 restantes se deberían integrar



las referidas delegaciones.

III) Que a 105 fines precedentemente sefialados se

reservaran de 105 cargos -previstos en el anexo I de la ley

105 que sean indispensables para las necesidades de las

camaras con asiento en las provincias, personal que debera

ser designado por ellas, de conformidad con lo previsto en el

articulo 118, inciso c) del Reglamento para la Justicia

Naci6n, con la previa intervenci6n o propuesta de la Comisi6n

de Supervisi6n.

IV) Que sin perj uicio de lo anterior, por el

momento, con la organizaci6n central se atenderan las

neeesidades correspondientes a las eamaras de Capital y de

las mas pr6ximas de la provincia de Buenos Aires (La Plata,

San Martin y Mar del Plata),

delegaciones segun el orden

Comisi6n de Supervisi6n.

V) Que, en otro aspecto, procede preeisar que 105

integrantes del Consejo Consultivo que asesoraran a la

Direcci6n -previsto en el art. 2° in fine de la ley- se

hasta que se habiliten las

de prioridades que fije la

desempefiaran "ad hoe" y "ad honorem", sin que ello ocasione

ningun tipo de erogaei6n.

VI) Que por ultimo, la Comisi6n de Supervisi6n

evaluara si razones del mejor servicio de justicia indican la
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conveniencia de mantener -provisoriamente- la afectaci6n del

personal del Poder Judicial de la Naci6n, que cumpla

similares tareas, al cumplimiento de las funciones

establecidas en el articulo 3° de la ley, segun lo previsto

en el punto 4° de la Acordada n° 17/2015.

Por ello,

ACORDARON:

l°) Aprobar el Reglamento de la "Direcci6n de

Control y Asistencia de Ejecuci6n Penal", que como Anexo

forma parte integrante de la presente, segun lo expuesto en

los considerandos de esta acordada.

En virtud de lo anterior y lo dispuesto en el

punto 5° de la Acordada 17/2015, la Camara Federal de

Casaci6n Penal se encuentra facultada para designar en forma

definitiva al personal que por esa decisi6n se desempefia

interinamente.

2°) Hagase saber a las camaras Federal de

Casaci6n Penal, Nacionales de Casaci6n en lo Criminal y

Correccional de Capital, de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal, y en lo Penal Econ6mico y a las camaras

federales del interior del pais, a fin de que comuniquen a

los magistrados de cada j urisdicci6n los terminos de la



presente.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando

que se comunique en la página web del Tribunal, registre en

el libro correspondiente, y se publique en el Boletín
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Proyecto de Reglamento para

Efecuciôn PenaI ID.C.A.E.P.I

Ia Direcci6n de ControI y Asistencia de

Art; 1° Principio General. La Direcciôn de Control y Asistencia de Ejecuciôn

Pena1(en adelante D.C.A.E.P.) deberâ atender a1 cumplimiento de 1as fu.nciones

establecidas en el Art. 3 de Ia Ley n° 27080, ajustândose a los principios

,contenidos en Ia Constituciôn Naciona1 y en los Tratados Internaciona1es de

Derechos Humanos, de conformidad con las Acordadas de Ia C.S.J.N dictadas en

lamateria.

Art. 2° De Ia Estructura de Ia D.C.A.E.P. La D.C.A.E.P. dependerâ'

jerârquicamente del Tribuna1 de Superintendencia de Ia Câmara Federa1 de

Casaciôn Pena1, de 'acuerdo 10 establece Ia Acordada 17/2()15 C.S.J.N. Estarâ

constituida por:

a) Una estructura centra1 a cargo de un/a funcionaria/o con jerarquia de

Director/ a.

b) Coordinadores/as: deberâ designarse a1 menos uno en cada, sede. Su fu.nciôn

serâ Ia de cumplir con Ias directivas e instrucciones del Director/a, ,e informar

acerca de 1as cuestiones atinentes a Ia gestiôn.

e) Supervisores/as: deberân designarse tantos como equipos de trabajo se

constituyan. Tendrân a su cargo el contra1or profesiona1 tanto Ia organizaciôn de

las tareas de supervisiôn fuera'de Ia sede de Ia dependencia como en ella.

d) Delegados/as judicia1es: estarâ a cargo de Ia eva1uaciôn socia1,

acompaiiamiento y supervisiôn de personas sometidas a proceso o condenadas,

de acuerdo 10 establece el articulo 30 de Ia ley N° 27.080.

Tendrâ a su cargo tareas de campo, en vinculo fu.nciona1 con el /la juez que

tenga a cargo lajurisdicciôn del caso y en vincul0 recnico con el/Ia supervisor/a.

todos los casos se respetarâ el criterio profesiona1 del/la delegado/a actuante.
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e) Delegaciones: La D.C.A.E.P contara con tantas delegaciones como

jurisdicciones federales existan, para dar cumplimiento a la funciôn de auxiliar

de la jurisdicciôri federal y nacional fijada por el articulo 1. y 3° de la Ley n.

27.080.

Las delegaciones podrän tener asiento en cualquier dependencia de la justicia

federal conforme 10 disponga la superintendencia de la C.F.C.P. Los/as

delegados/as deberän atender a ias necesidades de todos los Tribunales con

competencia en materia penal -conforme los arts. 1° y 3° de la ley 27.080

respecto de la ejecuciôn de la pena de ias personas a disposiciôn de aquellos.

Art. 3°0 De! Director/a. Atribuciones y funciones. El/la director/a, serä'
,

• i

designado conforme Ias previsiones establecidas en el art. 2. de la ley N. 27.080...... ,
...

J8.
Tendra Ias siguientes funciones:

aL Articular la tarea can Ias dependencias judiciales de todo el pais para dar

cumplimiento al articu10 3. de la Ley 27.080.

b) Recibir y sistematizar los requerimientos de Ias unidades descentralizadas.

eL Proponer la celebraciôn de convenios a la Corte Suprema de Justicia de la

Naciôn.

dL Coordinar tareas con Ias reparticiones pıiblicas que realicen tareas afines

a Ias de la D.C.A.E.P., con el objeto de cumplir can Ias funciones de control y

asistencia.

eL Delinear parämetros de intervenciôn de caracter general.

f) Promover la capacitaciôn permanente del personaL.

gL Coadyuvar con las politicas pıiblicas del Poder Judicia1 de la Naciôn

vinculadas con la materia.

h) Establecer cronogramas de visitas a los institutos carcelarios y de

seguridad.



;�O AC1J oQ 201Ict '1 u6

. � 'PJ>.�de Ia GVVac«m
'"

I ==�.� "�ddPl3�dela��delagf�GVVaaMwI'

, � i) Realizar estadisticas que reflejen aspectos tanto cuantitativos como
( ..

. . < cualitativos.

(f)

J

Art. 4° - Del persona1 de Ia D.C.A.E.P. Los empleados y funcionarios de Ia

D.C.A.E.P., y los aspirantes a ingresar, quedaran sujetos a !as disposiciones

generales y particulares vigentes para los empleados y funcionarios. del Poder

Judicia1 de Ia Naci6n, asi como tambien las que se dicten en lo sucesivo. A los

efectos de su designaci6n, Ia Ciunara Federal de Casaci6n Penal debera. tener en

cuenta su escalaf6n. Todo esto, con Ia soIa excepci6n del art. 6° de Ia ley nO

27.080.

Art. 5° - Derechos y obUgacionel. Licencias. El director/a y todos los agentes

que revistan de Ia D.C.A.E.P. debera.n ajustarse al presente reglamento, al

Reglamento para Ia Justicia Nacional, y a las disposiciones establecidas por de

Ia C.S.J.N., en cuanto establece derechos y obligaciones para los empleados del

Poder Judicia1 de Ia Naci6n. Asimismo quedan sujetos al Regimen de Licencias

para Ia Justicia Nacional

Art. 6° • De Ia responsabWdad discipUnaria. El/la director/a y todos los

agentes que se desempenen en Ia D.C.A.E.P. responderan disciplinariamente

conforme lo dispuesto en el Reglamento para Ia Justicia Nacional, el decreto-Iey

1285/58 y Ias disposiciones establecidas sobre Ia materia par Ia C.S.J.N.

El/la director/a tendra. facultades para adoptar medidas disciplinarias sobre el

personal de Ia D.C.A.E.P., de acuerdo a lo establecido por el Reglamento para Ia

J sticia Nacional. Podra. imponer sanciones de pIano en los supuestos

r. glamentarios previstos y las sanciones de prevenci6n y apercibimiento.

EI Tribunal de Superintendencia de Ia Ca.mara Federal de Casaci6n Penal

ejercera. Ia potestad disciplinaria respecto del personal de Ia dependencia, cuyas

faltas y consecuente sanci6n excedan las atribuciones del director/a. Tambien



conocera de las faltas del Director/a y podra imponer 1as sanciones de

prevenci6n, apercibimiento, mu1ta y suspensi6n -que no excedan de 30 dias--

I

La Comisi6n Supervisora ejercera 1a potestad discip1inaria respecto de1 /la

directora/a, en 10s supuestos en que corresponda aplicar sanciones de cesantia

o exoneraci6n.

Art. T' . Del lugar de trabajo. Las tareas se cumpliran en la sede de 1a

D.C.A.E.P. conforme las exigencias del Reg1amento de la Justicia Naciona1 y 1as

disposiciones comp1ementarias.

Los agentes que lleven a cabo funciones de supervisi6n fuera de la sede de 1a

Direcci6n, sumpliran bajo las mismas pautas y deberan concurrir

peri6dicamente a la sede a fin de confeccionar 10s informes y recibir las

instrucciones para el desempeiio diario.

Art. 8°. De 1a acteditaci6n. Las credenciales se expediran conforme 10 dispuesto

por el Tribunal de Superintendencia de la Camara Federa1 de Casaci6n Pena1.

Podrlin ser expedidos directamente por dicha camara 0 por 1a dependencia de la

justicia federal d6nde tenga asiento 1a respectiva de1egaci6n de 1a D.C.A.E.P. 

Conforme Art. 2° e del presente-.

Art. 9°. De 1a capacitaci6n. Quienes aspiren a desempeiiarse como

profesionales de la Direcci6n de Contr01 y Asistencia de Ejecuci6n Penal recibiran

capacitaci6n y entrenamiento conforme la curricu1a que establezca al respecto

el/1a Director/a, para 10 cual podra solicitar cooperaci6n a 1a Escue1a Judicial

de1 Poder Judicial de la Naci6n.

De1 mismo modo, quienes ya integren e1 cuerpo profesional deberan cump1ir con

los programas de capacitaci6n permanente que se dispongan a tal fin.



Art. 10°. De la moviUdad fija. Debera establecerse conforme al regimen general,

teniendo presente para�'lIi aeterminaci6n de los montos las particularidades de

cada regi6n; y requiriendose a la administraci6n su liquidaci6n a los agentes que

determine el director de acuerdo a las tareas que desempeiie.

. Art. 11°. Deber de conftdenciaUdad. Aquellas personas que cumplan funciones

en la D.C.A.E.P. deberan guardar estricto secreto profesional respecto de toda la

informaci6n a la que accedan en cumplimiento de su tarea.

Art. 12°. De la Comlsf6n Supervisora. Las/os Presidentas/es que integran la

Comisi6n a la que se re!iere el art. 1° de la ley 27.080 podran delegar la tarea de

contralor en un/a magistrado/a de lajurisdicci6n.

.J
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EI director debera producir informes semestrales, pudiendo la comisi6n en. su

caso requerir ampliaciones o explicaciones.

La Comisi6n podra remitir el informe del/la Director/a a las/los Magistradas/os

de cada jurisdicci6n, quienes, en su caso, podran formular sugerencias asi como

tambien podra consultar a las demas jurisdicciones a !in de atender a las

partieularidades regionales en la materia.

Art. 13°. Del Consejo Consu1tfvo. El Consejo Consultivo es un organismo "ad

hoc", que sera convocado por el/la directora/a conforme las necesidades del

servicio.

La convocatoria debera establecer el temario de la consulta y la conformaci6n de1

Consejo. Para la integraci6n deberan tenerse en cuenta a personas de reconocida

trayectoria, de acuerdo a lo establecido por el art. 2° de la ley N° 27.080.

Dicha convocatoria sera publicada a !in de que las organizaciones de la sociedad

civil puedan presentar sugerencias y consideraciones.

Si I/I



MARTIN IRURZUN

. .

\


