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San José de Metan, 15 de Diciembre de 2017.- 

_______AUTOS Y VISTOS: Esta causa (Expte. INS  Nº 35783/17), 

caratulada: “DRA. GARCIA, MARTA DEL MILAGRO ASESORA DE 

INCAPACES Nº 1 - HABEAS CORPUS CORRECTIVO COLECTIVO  

(A.C.)” y:___________________________________________________ 

______________________C O N S I D E R AN D O:___________________ 

 _______ Que estas actuaciones se inician por acción de habeas corpus 

correctivo colectivo interpuesto a fs. por la Sra. Asesora de Incapaces nº, Dra. 

Marta del Milagro García, en representación de los intereses de los menores 

alojados en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal nº 4.________  

 _______  El objeto de su acción lo constituye la necesidad de hacer cesar la 

situación de hacinamiento y permanente encierro en reducida superficie de 

alojamiento en la que se encuentran los menores. Con fundamento en estas 

circunstancias pone de manifiesto que no tienen actividad recreativa, 

deportiva, lúdica, sin medidas de seguridad mínimas, no cuentan con 

asistencia de un profesional psicológico. Todo ello no satisface de manera 

alguna las condiciones de higiene y dignidad que establece la Regla 31 de 

Beijin. Cita normas internacionales que integran el Bloque de 

Constitucionalidad, relativas a los intereses del niño. ____________________  

 _______ Sustenta su presentación en los informes que corren agregados a fs. 

4 y 5 de estos autos, consistentes en acta labrada en el propio Centro, con 

motivo de la visita de la Sra. Asesora de Incapaces en fecha 26 de octubre del 

corriente año, en las que se constatan las omisiones que hacen al objeto de su 

pretensión e informe social efectuado por Asistente Social de esa Asesoría, 

Lic. Josefina Salazar. _____________________________________________  
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 _______ Corrida vista al Ministerio Público Fiscal, el Dr. Sergio Castellanos 

dictamina a fs. 11 que corresponde hacer lugar a la acción planteada, toda vez 

que la acción interpuesta tiene por objeto la corrección de actos que impliquen 

un agravamiento de las condiciones de detención. ______________________  

 _______ Requerido informe al Centro de Jóvenes en los términos del art. de 

la Const. Pcial. su Dirección informa acerca del estado edilicio de la vivienda 

que actualmente ocupan para el funcionamiento del Instituto. Se da cuenta de 

que efectivamente los jóvenes alojados no realizan recreación al aire libre, 

debido a que no cuentan con las medidas seguridad adecuadas para salir al 

exterior, siendo necesario para ello levantar una medianera, lo que ya se habría 

gestionado en Expte. Nº 316-8193/17. _______________________________  

 _______ Con respecto a las medidas de seguridad contra incendios se pone 

en conocimiento que el centro cuenta con tres matafuegos distribuidos en 

diversos sectores. Informa que efectivamente no cuenta con un sistetma de 

educación formal ni primario ni secundario, y que el pedido para educación se 

encuentra solicitado 316-63522/17 y 8319/16. _________________________  

 _______ En cuanto al equipo técnico con el que cuenta el centro en la 

actualidad solo se encuentran cubiertas los cargos de asistente social 

,reafirmando que los jóvenes no cuentan actualmente con la asistencia 

psicológica o psiquiátrica por no haberse designado de profesionales. El 

pedido para tal vacante se encuentra registrado en 316-130345/16. _________  

 _______ Admiten la concurrencia de desperfectos de las instalaciones de la 

actual vivienda y que sus reparaciones son efectuadas “en la medida de lo 

posible”.   _____________________________________________________  

 _______ A fs. 35 se efectúa informe técnico a cargo de la Sgto. Susana Frías 

consistente en inspección ocular, plano y fotografías del actual Centro de 
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Jóvenes, que grafica el estado actual del Establecimiento, sus dimensiones, 

seguridad. Permite visualizar la sala de recreación y del patio externo al que 

no tienen acceso los jóvenes. _______________________________________  

 _______ Agregado a fs. 45 el informe de la Lic. Sandra Rey, da cuenta de 

que se trata de un dispositivo de seguridad para abordar la problemática de 

jóvenes, donde se generan acciones preactivas a fin de resolver la escasez de 

recursos tanto humanos como materiales. Constata que no existe psicólogo, 

enfermería, ni personal de maestranza. La vivienda en donde funciona el 

centro no cumple con condiciones optimas de habitabilidad, cuenta con un 

solo baño indicador de hacinamiento, las celdas esta pensada para cuatro 

jóvenes para cada una. Sin espacio al aire libre que permita recreación real, 

como deportes que redunden en beneficio de su crecimiento integral. Las 

actividades recreativas están acotadas al espacio interno en el comedor, que se 

convierte en sala de usos múltiples. Considerando la etapa de adolescencia con 

cambios y necesidades propios de la edad, este espacio limita sus 

posibilidades de superación y crecimiento saludables. Esto refuerza sus 

condiciones de vulnerabilidad social. No cuentan con espacio Adecuado para 

recibir visitas, obturando la posibilidad de comunicación efectiva con las 

visitas que si bien se realiza, con esta limitante. ________________________  

 _______ Que se llevó a cabo audiencia ante este Tribunal, con la presencia de 

la Sra. Asesora de Incapaces, el Defensor Oficial, el Secretario de Detenidos y 

Ejecución, y la Directora General de Asuntos legales del Ministerio de 

Derechos Humanos y Justicia y su representante legal, Dr. Jorge Abdo, como 

así también algunos progenitores de los menores alojados en el lugar (fs. 

52/55).  _  _____________________________________________________  
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 _______ Este acto fue realizado con la finalidad de informar el contenido de 

la acción impetrada, y las diligencias oportunamente practicadas en razón de 

ella, de las que surgen las condiciones edilicias del centro, sus limitaciones, la 

carencia de recursos mínimos necesarios, para el alojamiento de jóvenes que 

respeten la dignidad e integridad psicofísica de ellos jóvenes, procurando el 

normal desarrollo de sus capacidades y potencias, ello en cumplimiento con 

los compromisos adoptados con la República Argentina y exigible por ende a 

las Provincias, ante la comunidad internacional y receptados en nuestra 

Constitución Nacional y oír a la autoridad pública a cargo de dicho centro, 

quien en esta oportunidad admite que la actual situación de alojamiento 

efectivamente presenta inconvenientes, pero la justifican en la circunstancia de 

haber sido la única alternativa rápida para encontrar un nuevo albergue, ante la 

rescisión del contrato anterior. No obstante ello, afirman que existe un plan 

más ambicioso consistente en la construcción de un nuevo centro. Reconocen 

que no se designó al profesional psicólogo, no obstante existir la vacante, y 

atribuye la demora a la tramitación del expediente de designación y a la 

Secretaría de Finanzas. ___________________________________________  

 _______ De igual manera, intentan explicar el actual estado de encierro total 

de los jóvenes, en la insuficiencia de las medidas de seguridad representadas 

por la falta de medianera de la vivienda, lo que impide que los jóvenes salgan 

al patio a realizar actividades recreativas, esto también vinculado a un 

expediente interno tramitado desde el mes de enero de este año, sin que hasta 

el presente hubiese dado alguna solución. _____________________________  

 _______ Planteada la falta de movilidad propia y la dependencia que 

actualmente existe en el uso del vehiculo oficial de la Unidad Carcelaria nº 2, 

dependiente del Ministerio de Seguridad, y por ello de uso limitado y 
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absolutamente condicionado a la disponibilidad, lo cual representa un 

obstáculo casi insalvable al traslado de los jóvenes a las diversas instituciones 

por ellas requeridos, con finalidades de recreación, controles de salud, 

realización de actos procésales, tratamientos terapéuticos (psicológicos, de 

adicciones, etc.), todos necesarios para la reinserción saludable de los menores 

que han infringido la ley. En este punto, se reitera la referencia a actuaciones 

administrativas y su engorroso trámite. _______________________________  

 _______ En este contexto las partes intentan dar distintas propuestas 

tendientes a dar soluciones provisorias para paliar los inconvenientes 

referenciados. Una de ellas se refiere a la necesidad de un trabajo de redes 

articulado desde el Gobierno de la Provincia que involucre a los Municipios 

de este Distrito Judicial del Sur y demás instituciones comprometidas con el 

bienestar social de la comunidad. ___________________________________  

 _______ Como corolario de esta reunión, los demandados solicitan un 

término prudencial para elaborar distintas propuestas que coadyuven a dar 

soluciones a las falencias y carencias reconocidas por todas las partes que 

existen en el Centro de Atención Juvenil. _____________________________  

 _______ Conforme al compromiso asumido por los representes legales del 

Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, el Sr. Secretario 

de Políticas Penales y en contestación de la acción instada, solicita que se 

declare abstracta, detallando sin embargo cuestiones especificas atinentes al 

Centro a su cargo tales como, asistencia médica, educación, refuerzo del 

personal, provisión del colchones y medianería. ________________________  

 _______ Que la acción intentada se encuentra prevista en el art. 88 de nuestra 

constitución provincial y art. 43 cuarto párrafo de la constitución nacional. Se 

trata de una especie de amparo protector de diversos aspectos de la libertad 
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física cuando esta es afectada en forma ilegal, arbitraria o inconstitucional, en 

la que se reconoce una legitimación procesal amplia que funciona como una 

auténtica acción popular, ya que además del afectado lo puede hacer cualquier 

persona (ministerio Publio, parientes, amigos, todo aquel conocedor de la 

afectación) sin necesidad de tener poder para ello y ni siquiera acreditar 

interés alguno en el asunto (cfme. Quiroga Lavié, Miguel A. Benedetti, Maria 

de las N. Cenicacelaya – Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, Pág. 

668). De allí que corresponde tener por debidamente legitimada a la Sra. 

Asesora de Incapaces nº 1 para promover la presente acción. ______________   

 _______ Su ejercicio puede dirigirse contra actos, decisiones u omisiones de 

la autoridad o particulares que amenacen o restrinjan indebidamente la libertad 

ambulatoria del individuo. En el caso que se trata, el Ministerio Público 

Pupilar anoticia de una serie de inactividades por parte de la autoridad a cargo 

del Centro de Jóvenes de esta ciudad, que se traduce en una falta de hacer o de 

cubrir necesidades vitales de los menores que son alojados dicha institución. 

En consecuencia, el sujeto pasivo de esta acción es la autoridad a cargo del 

Centro de Jóvenes nº 4, que de acuerdo a la organización interna del Poder 

Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y 

Justicia y, mas específicamente, a la Subsecretaría De Justicia Penal Juvenil, 

dependiente de la Secretaría de Políticas Penales, extremo éste que no ha sido 

cuestionado, por el contrario, en esa calidad se concurre a la audiencia y 

posteriormente se eleva informe de fs. 79/80. __________________________  

 _______ Esta acción de habeas corpus utiliza la expresión “libertad física” 

como objeto de tutela, sin embargo el ámbito de protección de esta acción 

excede este marco estricto, a juzgar por las distintas especies que se regulan 

expresamente, según sea el objetivo inmediato de cada una de ellas, pudiendo 
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distinguirse fundamentalmente, tres especies de habeas corpus: clásico, 

correctivo y por desaparición forzada de personas. En estos autos, nos 

encontramos frente al habeas corpus correctivo, desde que lo ilegítimo no es la 

privación de la libertad, que es legal, sino la forma o condiciones que agravan 

la detención legal. Determinar cuando existe agravamiento ilegítimo es una 

cuestión de hecho y prueba sometido al juicio de razonabilidad pertinente. ___  

 _______ En este orden de ideas se tiene que de la prueba colectada y 

sometida a ese juicio, se ha logrado establecer que, efectivamente, existe por 

parte de la autoridad competente omisiones y faltas que inciden directamente 

en el resguardo y tutela de la integridad física y psíquica de los jóvenes allí 

alojados, de las condiciones de salubridad y cuidados propios de la dignidad 

humana y sus derechos fundamentales. Esto no solo se evidencia de los 

informes multidisciplinarios que se han efectuado sino también del 

reconocimiento de la propia autoridad a través de sus representantes en 

audiencia por ante este tribunal y del informe que eleva el Dr. Pablo R. 

Alavila en su calidad de Secretario de Políticas Penales. _________________  

 _______ Frente a ello y al pedido concreto de que se declare abstracta la 

acción instada, por el hecho de haberse presentado una serie remedios y 

soluciones tendientes a mejorar las condiciones de detención de los jóvenes, se 

debe ponderar si dicha propuesta logra erradicar estas condiciones en forma 

satisfactoria y que con ello se logre el respeto a los derechos fundamentales 

del niño y el adolescente, privados de libertad que sean necesarios para su 

adecuada socialización. ___________________________________________  

 _______ El deber de los Jueces es pronunciar sus sentencias atendiendo al 

estado de cosas existentes al momento de decidir (CJSN, Fallos, 298:84, 

301:947; esta Corte, Tomo 60:189, 68: 571: 73:593; 79; 131, entre muchos 
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otros). Ello porque no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el 

curso del proceso han quedado abstractas o vacías de contenidos, o para 

responder a un interés meramente académico. _________________________  

 _______ Por lo que resulta claro que la cuestión no reviste el carácter de 

abstracto, ya que la restricción o agravamiento en las condiciones de detención 

que invocan siguen siendo actuales y sin que las propuestas formuladas por la 

autoridad pública no han dado solución a todas ellas. Tal como lo tiene dicho 

nuestro máximo Tribunal: Además de garantizar los derechos fundamentales, 

se deben implementar acciones que permitan neutralizar o disminuir los 

efectos de desocialización que puede tener la permanencia de un prolongado, 

procurando un tratamiento acorde con el fomento de su sentido de dignidad y 

el valor que fortalezca el respeto al niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del 

niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 

CSN). __  _____________________________________________________  

 _______ En tal sentido la Corte de Justicia sostuvo: De manera tal que las 

políticas públicas impulsadas desde el poder administrador y dirigidas a los 

adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal deben tener la 

finalidad socioeducativa de la intervención; la actuación judicial tiene sus 

limites y en materias tales como la presente no pueden imponer estrategias 

específicas, sino sólo exigir que se tenga en cuenta las necesidades ignoradas 

en el diseño de la política llevada  a cabo. _____________________________  

 _______ En consecuencia, no puede ser atribuible a la persona privada de la 

libertad que el Estado no cuente con los medios necesarios y adecuados para 

su cumplimiento; los derechos que le asisten, con jerarquía constitucional, 

deben prevalecer por encima de la intención estatal de realizar el derecho 
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penal, por lo cual las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en 

cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas seria 

tanto como subvertir el estado de derecho y dejar de cumplir los principios de 

la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación 

frente a la comunidad jurídica internacional (CSJN, Fallos 318:2002). ______  

 _______ La propuesta elevada por el Sr. Secretario, y sometida a una estricta 

valoración de adecuación y ponderación de los valores en juego, surge que la 

misma no abordó en profundidad la problemática planteada, ello se evidencia 

respecto a la recreación de los jóvenes, solo propone el inicio de reuniones con 

vecinos para concertar la posible construcción de la medianera, que permitiría 

la salida de ellos al patio, siendo que su esparcimiento se encuentra restringido 

a su permanencia en el diminuto estar-comedor. Esta propuesta, no satisface 

en modo alguno con el cumplimiento de las normas legales en la materia, con 

respecto a aquellas acciones tendientes a lograr la resocialización y el fomento 

de la dignidad humana de los niños, desde que estas no pueden ser postergadas 

en el tiempo, como ya viene sucediendo desde hace un año, aún por razones 

de índole presupuestaria, de consenso vecinal o de orden administrativo. ____  

 _______ En este sentido hubiera sido útil proponer medidas alternativas o 

coyunturales que sirvan para solucionar provisoriamente la situación de 

encierro actual de los menores, tales como el traslado diario de los mismos a 

otras instituciones que cuenten con espacios de recreación abiertos – con las 

medidas de seguridad adecuadas- para el esparcimiento de los jóvenes. _____  

 _______ En relación a la cobertura del cargo vacante de Psicólogo del 

Centro, se omite efectuar referencia alguna a su tramitación y designación, no 

obstante haberse comprometido la Dra. , de asuntos jurídicos, a revisar su 

tramitación y agilizar su resolución. Contar con este profesional constituye 



PODER JUDICIAL DE SALTA 

TRIBUNAL DE JUICIO -SALA II - VOCALIA …. 

y JUZGADO DE MENORES ….NOMINACIÓN  

DISTRITO JUDICIAL DEL SUR (METÁN-SALTA) 

 
 

Avda. Mitre (O)  Nº 30 

San José de Metán  - 4440 - Salta 

 

10 

una cuestión de vital importancia para la contención de los menores alojados, 

y el fortalecimiento de su integridad psicofísica, indispensables para 

posibilitar su reinserción a la sociedad, abordando la problemática de cada uno 

de ellos. La situación de encierro, por sí misma, constituye un factor de 

vulnerabilidad emocional, que exige su acompañamiento terapéutico, más aún 

tratándose de adolescentes en pleno desarrollo de su personalidad. _________  

 _______ En cambio, en lo que refiere a la necesidad de impartir educación 

primaria a los jóvenes del Centro, la gestión realizada desde La Dirección 

Educación de Jóvenes y Adultos en Contexto de Encierro, a cargo del Lic. 

Villalobos aparece como aceptable, no obstante resultar exiguas las dos horas 

semanales que se brindarían. _______________________________________  

 _______ Del mismo modo, la entrega de ocho colchones ignífugos para 

reemplazar los actuales en muy mal estado, resulta apropiado para la mejor 

calidad de vida dentro del Centro, permitiendo un descanso digno de los 

chicos que alberga, aunque no se indica el momento en que este ofrecimiento 

se materializará. _________________________________________________  

 _______ Finalmente, en referencia a las demás condiciones edilicias, la 

afirmación de que se provee de “las necesidades básicas, además de contar 

con instalaciones sanitarias” no resulta precisa, sobre todo en orden al informe 

ambiental obrante a fs. En el que la lic. Sandra Rey da cuenta que la cantidad 

de baños de la vivienda -uno- en relación a la cantidad de jóvenes que puede 

albergar actualmente el Centro –ocho- resulta un indicador de hacinamiento. 

Más aún si se tiene en cuenta que ese sanitario debe ser utilizado además por 

el personal del Servicio Penitenciario que cumple funciones en esta 

Institución, el Asistente Social y, eventualmente, el psicólogo que debería 

estar atendiendo a los jóvenes en el lugar. _____________________________  
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 _______ De igual modo, existe silencio acerca de la demanda de un vehículo 

que les permita a los jóvenes alojados en el centro acudir a las actividades que 

diariamente se presentan, v.g. actos procésales, atención médica, asistencia a 

centros de adicciones, concurrencia a lugares de esparcimiento. Asimismo, 

contar con un automotor se presenta como una herramienta fundamental para 

que la Asistente Social asignada a esta Institución pueda desarrollar tareas de 

reinserción de los menores al momento de su restitución a la familia o núcleo 

similar.__  _____________________________________________________  

 _______ En esta materia, nuestra Corte de Justicia ha considerado que la 

medida privativa de la libertad no solo no puede significar la pérdida de los 

derechos que sean compatibles con ella, sino que exige el reconocimiento de 

aquellos necesarios para su adecuada socialización. Tiene dicho al mismo 

tiempo que “…además de garantizar los derechos fundamentales, se deben 

implementar acciones que permitan neutralizar o disminuir los efectos de 

desocialización que puede tener la permanencia de un adolescente en una 

institución cerrada durante un tiempo prolongado, procurando un tratamiento 

acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el 

respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y de que este asuma 

una función constructiva en la sociedad (art. 40 CDN)” Corte de justicia de 

Salta, Expte. Nº CJS 36.268/13, 29 de junio de 2015 – Tomo 198:1039/1092, 

del voto de los Dres. Abel Cornejo, Guillermo A. Posadas y Guillermo A. 

Catalano). _____________________________________________________  

 _______ Por otra parte, no puede dejar de tenerse en cuenta que además de la 

legislación aplicable, -especialmente la Ley 26.061 en el orden Nacional y la 

ley 7039 en nuestra Provincia-, existen compromisos internacionales asumidos 
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por el Estado Argentino a partir de la suscripción de tratados que, con la 

reforma constitucional de 1994, integran nuestro Bloque de 

Constitucionalidad. Ciertamente, para la evaluación del objeto de esta acción 

de habeas corpus correctivo, se debe atender primordialmente a los tratados de 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y especialmente a la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Asimismo, 

se establecen límites infranqueables en cuestiones de internación juvenil en las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

de Menores (Reglas de Beijin), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores (Reglas de Tokio) y las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (RIAD). ____  

 _______ A la luz de esta normativa, no pueden justificarse las omisiones 

verificadas y las infracciones que estas importan de obligaciones 

fundamentales del Estado, en los tiempos que demanda la tramitación interna 

de presupuestos y partidas, ni en las demoras de las diligencias administrativas 

que deben practicarse en el seno del Órgano Ejecutivo del Estado, habiéndose 

verificado a la fecha, el transcurso de casi un año desde la aparición de las 

necesidades apuntadas. ___________________________________________  

 _______ Este orden de prioridades ha sido señalado por nuestro máximo 

tribunal, destacando que “los derechos que le asisten, con jerarquía 

constitucional, deben prevalecer por encima de la intención estatal de realizar 

el derecho penal, por lo que las carencias presupuestarias, aunque dignas de 

ser tenidas en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. 

Privilegiarlas sería tanto como subveritri el estado de derecho y dejar de 

cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que 
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comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica internacional (CSJN, 

Fallos 318:2002). ________________________________________________  

 _______ Que la situación de hecho comprobada no resulta de ninguna 

manera conciliable con los estándares definidos por la Convención Americana 

sobre derechos humanos y la convención sobre los derechos del Niño,  Reglas 

de Beinjinj, habiendo quedado en evidencia una situación que afecta la 

dignidad de los jóvenes en conflicto con la ley penal, su derecho a la 

educación, a la salud, a tener un modo de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social, accediendo a actividades recreativas 

acordes a su edad e intereses, y a recibir el tratamiento necesario para sus 

adicciones y/o conflictos psicoemocionales. ___________________________  

 _______ Por todo ello corresponde: DISPONER que el Ministerio de 

Derechos Humanos y Justicia arbitre los medios necesarios para que en el 

término máximo de treinta días se designe un profesional psicólogo para la 

cobertura de la vacante ya existente con función en el Centro de jóvenes de 

esta ciudad . ____________________________________________________   

 _______ ORDENAR que se OPERATIVICE el Convenio existente con la 

Escuela Nº 7019, debiendo el Sr. Secretario, presentar un informe con los 

datos de el/los docentes que concurrirán a impartir clases al Centro de Jóvenes 

nº 4, especificándose los días y horarios en que se llevaran a cabo. _________  

 _______ Igualmente que se realicen en el término de 90 días las siguientes 

mejoras edilicias: 1) provisión de un sistema de climatización –frío-calor- para 

esa vivienda;  2) optimización de la zona de cocina; 3) refacciones en el baño 

existente, habida cuenta del desperfecto que presenta en el sistema de cañerías 

de la cloaca; 4) construcción de medianera o barrera necesaria para la salida al 
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exterior de los jóvenes; 5) dotación de ocho colchones ignífugos; 6) provisión 

de juegos didácticos y elementos lúdicos necesarios. ____________________  

 _______ ESTABLECER que durante el plazo de 90 días otorgado en el 

párrafo precedente, se traslade diariamente a los jóvenes alojados en el Centro, 

al CIC de esta ciudad, para su recreación. _____________________________  

 _______ REQUERIR que el Ministerio de Justicia arbitre los medios 

necesarios para la provisión de un vehículo para cubrir la movilidad necesaria 

de ese Establecimiento. ___________________________________________  

 _______ Por todo ello: ___________________________________________  

______________________R E S U E L V O: _________________________  

 _______ I) HACER LUGAR AL RECURSO DE HABEAS CORPUS 

CORRECTIVO Y COLECTIVO  interpuesto a fs. Por la Sra. Asesora de 

Incapaces nº 1, Dra. Marta del Milagro García, en consecuencia, ___________  

 _______ II) DISPONER  que el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia 

arbitre los medios necesarios para que en el término máximo de treinta días se 

designe un profesional psicólogo para la cobertura de la vacante ya existente 

con función en el Centro de Jóvenes de esta ciudad. _____________________  

 _______ III) ORDENAR que se OPERATIVICE el Convenio existente con 

la Escuela Núcleo Educativo Nº 7019, debiendo el Sr. Secretario de Políticas 

Penales Sr. Pablo Rafael Alavila, presentar un informe con los datos de el/los 

docentes que concurrirán a impartir clases al Centro de Jóvenes nº 4, 

especificándose los días y horarios en que se llevaran a cabo. _____________  

 _______ IV) DISPONER que se realicen en el término de 90 días las 

siguientes mejoras edilicias: 1) provisión de un sistema de climatización –frío-

calor- para esa vivienda;  2) optimización de la zona de cocina; 3) refacciones 

en el baño existente, habida cuenta del desperfecto que presenta en el sistema 
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de cañerías de la cloaca; 4) construcción de medianera o barrera necesaria para 

la salida al exterior de los jóvenes; 5) dotación de ocho colchones ignífugos; 

6) provisión de juegos didácticos y elementos lúdicos necesarios. __________  

 _______ V) ORDENAR que durante el plazo de 90 días otorgado en el 

párrafo precedente, se traslade diariamente a los jóvenes alojados en el Centro, 

al CIC de esta ciudad, para su recreación. _____________________________  

 _______ VI) REQUERIR que el Ministerio de Justicia arbitre los medios 

necesarios para la provisión de un vehículo para cubrir la movilidad necesaria 

de ese Establecimiento. ___________________________________________  

______VII) NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y OPORTUNAMENTE 

ARCHIVESE.-__________________________________________________ 

 

         ANTE MI 

 

 

 


