
#31987338#314580100#20220114212102738

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL

FBB 22000183/2012/TO1/10

//hía Blanca, 14 de enero 2022.

 AUTOS Y VISTOS:

 Para resolver en el presente legajo de ejecución penal  FBB Nº 

22000183/2012/TO01/10,  caratulado:  “CONTRERAS,  José  Gabriel  s/ 

incidente de prisión domiciliaria”,  del  registro de este Tribunal Oral  en lo 

Criminal Federal de Bahía Blanca y; 

 CONSIDERANDO:

 1.-  Que  el  señor  Defensor  Oficial  de  José  Gabriel  Contreras 

-encausando la presentación  in forma pauperis  efectuada por éste- solicitó su 

incorporación al régimen de libertad condicional (fs. 67). Pidió que, en base a 

que su pupilo se encuentra detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria, los 

organismos  técnicos  que  tiene  a  cargo  la  supervisión  informen  sobre  el 

cumplimiento de las condiciones de detención que le fueran impuestas en su 

oportunidad a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional prevista 

por el art. 13 del Código Penal. Hizo reserva de caso federal (art. 14 de la Ley 

48). 

2.- Que conforme surge de la sentencia de juicio abreviado de fs. 

1095/1101 y aclaratoria de fs. 1103/1104 de los autos principales, en fecha 3 de 

noviembre de 2017, Contreras fue condenado a la pena a la pena de cuatro (4) 

año de  prisión,  por  considerarlo  autor  penalmente  responsable del  delito  de 

facilitación  a  la  prostitución,  conforme  lo  normado  por  el  art.  125  bis  del 

Código  Penal,  en  concurso  ideal  con  el  delito  de  permanencia  ilegal  de 

extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener un 

beneficio,  conforme art.  117 de  la  ley  25.871,  agravado por  la  habitualidad 

conforme art. 20 inc. a de la Ley Migraciones, como constatado en la localidad 

de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, el día 9 de mayo de 2014. 

Tiempo después, con fecha de fecha 28 de mayo del año 2019 (fs. 

78/80) se dispuso que el cumplimiento de la condena impuesta al nombrado 

continúe en la modalidad de prisión domiciliaria en razón de las afecciones de 

salud  que  padece  Romina  Lorena  Contreras  –hija  del  causante-  quien  tiene 

discapacidad  motora  diagnosticada  como  anormalidades  de  la  marcha  y 

obesidad. 
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 Que del cómputo de pena practicado y aprobado (conf. Fs. 1167 y 

1189) se desprende que Contreras fue detenido el día el día 9 de mayo de 2014, 

permaneciendo en esa situación en forma ininterrumpida hasta su excarcelación 

el día 15 de mayo de 2014, siendo nuevamente detenido el día 16 de abril de 

2018,  permaneciendo en esta situación preso, y luego desde el 28 de mayo del 

año 2019 en prisión domiciliaria,  en forma ininterrumpida hasta el día de la 

fecha, venciendo la pena impuesta el día ocho de abril del año dos mil veintidós 

(08/04/2022), por lo que se encontraría en condiciones temporales de acceso al 

instituto de libertad condicional.

 De acuerdo a lo solicitado se recabaron los respectivos informes a 

la Delegación local de la Policía Federal, a la Dirección de Control y Asistencia 

de Ejecución Penal y al Registro Nacional de Reincidencia. 

 Que del informe del Registro Nacional de Reincidencia, agregado 

mediante DEOX de fecha 28 de octubre de 2021 surge que Contreras no posee 

procesos pendientes ni causa abierta donde interese su detención.

Que  asimismo  se  dió  intervención  al  Defensor  Público  de 

Victimas (Dr. Gustavo Rodriguez) y se informó a fs. 11 que las mismas “…no 

intervendrán,  ni  asumirán  rol  procesal  alguno,  en  el  marco de  la  presente  

causa…”.

 3.- Que al evacuar la vista que le fuera conferida, el señor Fiscal 

General a fs. 133/134 señaló que de las constancias de autos se verifica que José 

Gabriel Contreras, si bien cumplimenta las condiciones temporales de acceso al 

instituto, en cuanto a la constatación de las condiciones atinentes a la calidad de 

prisión  domiciliaria,  estima  sustancial  -a  fin  de  dictaminar  en  el  presente 

incidente- un pronóstico individualizado de reinserción social ya que bajo su 

óptica no se ha emitido ningún tipo de informe que permita constatar el ajuste a 

las  normas  impuestas,  así  como su  reinserción  en  la  sociedad.  A su  vez  se 

remarca que no contó con un dispositivo electrónico de supervisión.

Añadió  que  la  falta  de  control  y  seguimiento  no  es  posible 

verificar si el condenado ha cumplido efectivamente con las reglas impuestas al 

carecer  de  un  informe  elaborado  por  peritos  respecto  al  pronóstico 

individualizado, de reinserción social del condenado (favorable o desfavorable) 
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y sobre la conveniencia o no de la procedencia del instituto contemplando su 

situación procesal, el resultado de las entrevistas previas con el imputado, su 

salud  psicofísica,  educación  y  formación  profesional;  actividad  laboral; 

relaciones familiares y sociales; y demás aspectos peculiares y de relevancia 

para el caso, todo ello en los términos exigidos por el artículo 13 del Código 

Penal y el artículo 28 de la ley 24.660. 

Agrega que, por más que el imputado haya cumplido el tiempo 

indispensable  para  poder  acceder  a  la  libertad condicional,  lo  que  se  quiere 

saber a través de ese informe circunstanciado es una prognosis acerca de si el 

sujeto va a poder reinsertarse en la sociedad, o si,  en cambio, constituye un 

peligro para la misma pudiéndole llegar a provocar algún tipo de daño.

Concluye en que si esa última hipótesis se verifica, entonces la 

libertad condicional no resulta viable, por más que el sujeto haya alcanzado el 

plazo temporal exigido por la norma, pues el fin de la ejecución penal (entre 

otras) es lograr que el sujeto adquiera la capacidad de respetar y comprender la 

ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta (o, en 

este caso, a imponer), precisamente procurando su adecuada reinserción social, 

promoviendo la comprensión y el  apoyo de la sociedad,  que es  parte  de  su 

proceso rehabilitación (art. 1º de la ley 24.660).

 A  su  entender  resulta  indispensable  reunir  los  informes  y 

completarse  debidamente  a  través  de  otro  organismo  porque  resultan 

inexorablemente necesarios para dictaminar, en los términos requeridos por el 

artículo  13  del  Código  Penal  y  por  el  artículo  28  de  la  ley  24.660.  Cito 

jursiprudencia..

4.- La defensa oficial el 29 de diciembre pasado (fs. 145/146), en 

contestación  al  traslado por  la  vista  fiscal  negativa,  se  expresó  en  términos 

fuertes  respecto  del  dictamen  del  MPF,  sobre  el  cual  dijo  era  un  “libelo 

coloquial  que  no  se  condice  con  las  constancias  de  la  causa,  plagado  de  

opiniones propias de quien se encuentra ofuscado con el sistema”.
Respecto  a  la  intervención  e  informe  de  la  Dirección  de  Control  y 

Asistencia  de  la  Ejecución  Penal,  dijo  que  el  cumplimiento  del  control  de 
Contreras estuvo dado por las reglas que se han dispuesto en el pronunciamiento 
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que le concedió la detención domiciliaria (res. del 29/05/2019). Sostuvo que las 
falencias o carencias del Estado, no pueden sopesar en desmedro de su pupilo. 
Dijo  que  no  se  le  puede  cargar  a  su  cuenta  las  cuestiones  da  faltas  de 
dispositivos u otras cuestiones de esa naturaleza.

5.- Previo a resolver, preliminarmente cabe señalar que la libertad 

condicional  del  art.  13 del  Código Penal  se trata -según la doctrina- de una 

suspensión  parcial  de  la  privación  de  libertad,  que  tiene  lugar  durante  un 

período -de prueba- que, resultando favorable, determina la extinción definitiva 

del  resto  de  la  pena  privativa  de  libertad  que  le  quedaba  por  cumplir  al 

condenado  (conf.  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl;  Slokar,  Alejandro;  Alagia, 

Alejandro. Derecho penal, parte general, 2° ed., Ediar, Buenos Aires, 2002, ps. 

952-964.  También  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl  -dir.-,  Código  Penal  y  normas  

complementarias.  Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial,  T.  15,  Buenos  Aires, 

Hammurabi,  2016,  p.  308-309  y  Alderete  Lobo,  Rubén  A.  La  libertad 

condicional  en  el  Código  Penal  Argentino.  Ed.  Lexis  Nexis,  Buenos  Aires, 

2007, p. 38). Contrariamente, si en ese lapso el condenado da motivo para que 

se revoque la libertad condicional, deberá realizarse un nuevo cómputo para que 

cumpla lo que resta de la condena antes de recuperar la libertad, puesto que en 

ese supuesto fracasó el intento de reinserción social por medio de la libertad 

condicional.

La  libertad  condicional  es  un  instituto  antiguo  en  nuestra 

legislación  penal  ya que aparece por primera  vez en el  proyecto de Código 

Penal argentino de 1891, 1906 y 1916. Luego, el art. 13 del proyecto de 1917 

tenía aproximadamente la misma estructura que el texto sancionado en 1921.

Existe consenso en la doctrina respecto a que no es una simple 

“gracia” o beneficio excepcional que se concede al penado sino que, una vez 

cumplidos  los  requisitos  legales,  constituye  un  verdadero  “derecho”  que  no 

puede  ser  negado  discrecionalmente  por  el  juez  (conf.  Zaffaroni  y  otros, 

Derecho Penal…, cit. p. 958; también en Código Penal…, cit., p. 363).

En cuanto a sus requisitos, originalmente el art. 13 exigía para la 

concesión  de  la  libertad  condicional  la  previa  corroboración  que  efectúe  el 

órgano judicial respecto de solamente dos requisitos positivos y dos negativos.
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Los  positivos  son  ambos  de  carácter  objetivo:  uno  temporal, 

consistente  en  que  el  condenado  haya  cumplido  un  lapso  determinado  de 

efectiva prisión o reclusión; y uno disciplinario, el cumplimiento regular de los 

reglamentos carcelarios, entendiéndose por éstos las pautas que determina la ley 

de ejecución para la disciplina carcelaria.

Los segundos, requisitos negativos, los establecen los artículos 14 

y 17 del CP. El primero dispuso que el mentado beneficio no procede respecto 

de  reincidentes.  En  caso  de  reincidencia,  la  pena  deberá  cumplirse  en  su 

totalidad. El segundo, que no se puede otorgar la libertad condicional a quien se 

le haya revocado una libertad condicional anterior.1

En el caso de autos, en cuanto al requisito temporal, como dije al 

comienzo,  el  mismo se  encuentra  ampliamente  abastecido y se encuentra  en 

condiciones  temporales  de  acceso  al  instituto  desde  hace  tiempo,  desde  el 

8/12/2020, venciendo la pena impuesta el 8/4/2022.

Respecto del requisito de conducta debe tenerse en cuenta que el 

requisito legal del art.  13 de que exista en autos -previo al otorgamiento- un 

informe que pronostique en forma individualizada y favorable  la  reinserción 

social  en  los  casos  de  prisión  domiciliaria  no  resulta  igual  a  la  forma  y 

contenido que puede tener respecto de un detenido condenado cumpliendo pena 

de encierro en una unidad penitenciaria. 

Son situaciones distintas, y si bien la prisión domiciliaria es tan 

encierro como la prisión, en la prisión domiciliaria no hay tratamiento ni operan 

sobre el condenado los organismos tratamentales. Y en este sentido, la doctrina 

sostiene que la ausencia de informe no resulta obstáculo para el otorgamiento 

1 Si bien en el año 2004, se agregaron otros requisitos más, con la reforma de la ley 25.892 
(B.O. 26/5/2004), llamada “reforma Blumberg”, que agregó en el Código Penal otro requisito 
positivo que consiste en requerir que exista en autos -previo al otorgamiento- un informe que 
pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social (sobre esto v. Alderete  
Lobo, R. La libertad…, cit., p. 136) y limitó el instituto en relación a una serie de delitos luego 
ampliados por ley N° 27.375 (B.O.28/07/2017), en lo  que aquí  interesa, la  prohibición  de  
otorgamiento  en  este  caso  no  se  aplica  pues  -como  sostiene  el  señor  Fiscal  General-  la 
plataforma fáctica de los hechos data del año 2014 y la ley resultó sancionada el 5 de julio de  
2017 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio de 2017.
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(v.  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl;  Slokar,  Alejandro;  Alagia,  Alejandro.  Derecho 

penal, parte general, 2° ed., Ediar, Buenos Aires, 2002,cit, p. 366) y señalan 

que el  magistrado bien puede ilustrar  su juicio a partir  de un informe de la 

autoridad  social  que  supervisa  la  detención  y  evaluar,  sobre  la  base  de  su 

contenido,  si  el  condenado observó las  condiciones  del  régimen especial  de 

encierro al cual se encontraba sometido (v. Alderete Lobo, R. La libertad…, cit., 

p.  80-81).  D´Alessio  sostiene  que  “…los  reglamentos  carcelarios  deben  

equipararse  a  los  informes  de  supervisión  elaborados  por  el  Patronato  de  

Liberados o la institución encargada de su cuidado…” (v. comentario al art.13 

en D´Alessio, Andrés José –dir-; Divito, Mauro –coord.-  Código Penal de la  

Nación. Comentado y anotado. Tomo I, segunda edición, Buenos Aires, La Ley, 

2011, ps. 154-155).

Por ello, yendo al caso de autos, considero que se pueden valorar 

mutatis mutandi la supervisión de su prisión domiciliaria de fs. 127/131 de la 

Directora  de  la  Dirección  Control  y  Asistencia  de  Ejecución  Penal  Poder 

Judicial de la Nación ─ María Virginia Barreyro─ de fecha 7 de diciembre de 

2021 (fs. 127/131), en el que se detalla que la entrevista se realizó en forma 

telefónica en el marco de la situación sanitaria declarada.  Se expone allí: “ … 

Motivo de la Intervención: Se procede a informar de acuerdo a los solicitado  

por ese Tribunal, los resultados del análisis realizado sobre la situación social  

global actual del Sr. CONTRERAS, JOSE GABRIEL frente a la instancia de  

supervisión de su arresto domiciliario …. La técnica utilizada para recabar los  

datos aquí presentados fue la de entrevista estructurada en la cual se formulan  

preguntas preestablecidas alternadas con otras espontaneas, solicitando datos  

formales y vinculados a su historia vital. La misma se prolongó por treinta y  

cinco  minutos.  Brinda  la  información  solicitada  para  la  confección  del  

presente. …Presentó actitud de colaboración activa. Respondió con claridad y  

con  adecuado  ajuste  al  encuadre  propuesto.  Respecto  de  la  instancia  de  

supervisión,  acepta  los  lineamientos  propuestos  por  quien  suscribe  y  se  

compromete a brindar la información que se le solicite, e incluso documentar  

sus  dichos.  Accede  a  formato  video  llamada  para  los  próximos  contactos.  

…….refiere que tanto su infancia como su adolescencia transcurrieron en el  
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seno de su familia, en una vivienda perteneciente al grupo familiar. Realizo sus  

estudios primarios para luego insertarse en el mundo laboral. Menciona que a  

sus 18 años inicia una relación amorosa con la Srta. Angélica Fernández , con  

quien se casa en primeras nupcias .  De esa unión nacen sus hijos mayores  

Romina (38),  Matías  (36)  y  Damián (33).  Se  divorcia luego de 15 años de  

matrimonio. Dice conservar el vínculo con sus hijos. Posteriormente entabla  

una  nueva  relación  afectiva,  que  mantiene,  con  la  Srta.  Claudia  Hossaine,  

unión de la que nace su hijo menor. …..Al momento se encuentra percibiendo  

una pensión no contributiva por incapacidad laboral. Recibe apoyo eventual de  

sus hijos mayores. Reconoce y utiliza los servicios sociales locales en caso de  

necesidad. ….. El Nombrado al momento dice recibir el apoyo de su familia.  

Percibe una pensión no contributiva por su problema de salud al momento.  

Dice  tener  un  emprendimiento  comercial  familiar  en  su  casa  (prepara  

sandwichs  y  minutas  sobre  pedido).  Percibe  una  pensión  por  incapacidad  

laboral.  No  menciona  otras  prestaciones  de  apoyo  económico  oficiales.  La  

trayectoria laboral del Nombrado estuvo atravesada por la informalidad, desde  

temprana  edad.  Dice  también  ser  monotributista  social  por  la  cobertura  

asistencial. El entrevistado refiere que, por el momento, si bien tanto el cómo  

su  grupo  familiar  se  encuentran  en  buen  estado  de  salud  general,  tiene  

disminuida  la  audición  derecha  y  es  portador  asintomático  de  enfermedad  

crónico-degenerativa diagnosticada en el  año 2013. Dice beber alcohol con  

moderación  y  niega  consumo  problemático  de  estupefacientes.  Presenta  

Certificado de Discapacidad oficial vigente hasta el año 2028 por hipoacusia  

neurosensorial.  Posee  cobertura  de  obra  social  (Incluir-  IOMA).  Dice  no  

utilizar elementos de órtesis o protésicos. Pudo vacunarse por COVID 19. El  

último control de salud presencial lo llevó a cabo en marzo de 2020. Situación  

Habitacional: El entrevistado reside en el domicilio ubicado en zona portuaria  

de la Ciudad de Bahía Blanca. Manifiesta que se trata de una casa, con una  

habitación para cada integrante del grupo que lo habita. Refiere disponer del  

mobiliario y electrodomésticos adecuados para un buen desarrollo de su vida  

cotidiana. Posee los servicios de luz eléctrica, gas envasado y agua corriente.  

Los pisos se encuentran recubiertos de cemento y las paredes se encuentran  
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revocadas  al  igual  que el  techo.  La vivienda se  hallaría  en  condiciones  de  

habitabilidad ( Fdo. Lic. Roxana Bello Trabajo Social)”

Por su parte, la delegación local de la Policía Federal Argentina 

actualizo a fs. 125 el informe socioambiental, sobre el domicilio de residencia 

del encartado Almirante Brown 3732 de Ingeniero White- Bahía Blanca-PBA 

donde surge que cuenta con buen concepto vecinal. 

Considero  que  esta  información  -la  única  que  pudo  recabar  la 

DCAEP en este contexto fuera del penal- resulta suficiente para decidir y tomo 

en cuenta también que, en oportunidad de cumplir la prisión domiciliaria, el 

encartado siempre estuvo a derecho, observó las reglas de conductas impuestas, 

no verificándose ningún indicativo que permitiera considerar la existencia de 

riesgos  a  terceros.  Por  el  contrario,  debe  recordarse  que  el  motivo  del 

otorgamiento de la prisión domiciliaria fue el cuidado de su hija discapacitada, 

en colaboración con su pareja.

Por último, del informe de reincidencia -DEO: 3992775- , surge que 

no posee procesos pendientes ni causa abierta donde interese su detención. Y no 

resulta reincidente.

En suma, se encuentran satisfechos todos los requisitos exigidos 

por  la  norma  para  el  otorgamiento  de  libertad  condicional,  la  que  –en 

consecuencia- corresponde otorgar. 

En lo concerniente a la supervisión electrónica, la Dirección de 

Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica Subsecretaria de Asuntos 

Penitenciarios ya desde el expediente FBB 4441/2019/TO1/3 –como en varios 

otros incidentes2– en que se ha hecho saber que conforme la normativa que 

2 cfr. “GALANO, Lucas Gastón /incidente de ingreso a la unidad” FBB 4441/2019/3 respecto 
de  la  colocación  de dispositivos  GPS para  una libertad condicional,  también  en  “BIDAL, 
Natalia  Andrea  s/  Legajo  de  Ejecución  Penal”  FBB  8580/2014/79  respecto  de  similar 
dispositivo para un régimen de salidas transitorias, también en “ANDERSEN GONZALEZ s/ 
legajo de ejecución penal” FBB 8580/2014/TO1/88 respecto de una libertad condicional, en 
“MORALES,  Gastón  Maximiliano  s/incidente  de  libertad  condicional”  FBB 
6519/2016/TO1/45  y  en  “ROA,  Emiliano  Ruben  s/infracción  ley  23.737”  respecto  de  la 
libertad condicional, entre muchos otros.
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regula  el  funcionamiento  de  esa  Dirección  –conf.  Resolución  808/16  y  su 

protocolo de actuación dictada en su momento por el Sr. Ministro de Justicia y 

Derechos  Humanos,  Dr.  Germán  Garavano –  “los  dispositivos  electrónicos  

estarán disponibles para aquellas personas que se encuentran privadas de su  

libertad en una Unidad Penitenciaria y en condiciones de acceder al arresto  

domiciliario”, por lo que entiendo deberá prescindirse de su colocación por esta 

imposibilidad material manifestada por la autoridad de ejecución y control.

En  tal  sentido,  deberá  remitirse  el  control  del  cumplimiento 

exclusivamente a través de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución 

Penal  (DCAEP),  organismo  dependiente  jerárquicamente  del  Tribunal  de 

Superintendencia  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  creado  por  ley 

27.080 y destinado específicamente a ello (art. 3). La norma establece “…La 

Dirección de Control  y  Asistencia de Ejecución Penal  tendrá las  siguientes  

funciones: a) El control del cumplimiento de las condiciones contenidas en el  

auto de soltura de toda persona que haya obtenido la  libertad condicional,  

donde actuará en colaboración con el magistrado a cargo de la ejecución de la  

pena; …e) Proporcionar asistencia social eficaz para las personas que egresen  

de  establecimientos  penitenciarios  por  el  programa  de  libertad  asistida,  

libertad condicional o agotamiento de pena, generando acciones que faciliten  

su reinserción social, familiar y laboral; … g) Asistir al liberado y su grupo  

familiar,  facilitando  los  medios  para  su  traslado de  regreso  al  domicilio  y  

trabajo; gestionando la atención de sus necesidades en los primeros días de la  

vida  en  libertad;  procurando  además  garantizar  el  acceso  a  la  educación,  

salud, vivienda y empleo;“

Corresponderá  entonces  oficiar  a  la  Dirección  de  Control  y 

Asistencia  de  Ejecución  Penal  a  efectos  de  poner  en  su  conocimiento  la 

supervisión.

Por lo tanto, 

RESUELVO:

I.- CONCEDER la LIBERTAD CONDICIONAL (art. 13 del 

Código Penal) a José Gabriel CONTRERAS, D.N.I. 16.206.430, cuyos datos 
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personales  obran  en  el  presente  legajo,  quien  se  encuentra  cumpliendo 

actualmente prisión domiciliaria. 

II.-  HACER  SABER  al  nombrado  que  DEBERÁ respetar  y 

cumplir hasta el agotamiento de la pena que operará el día ocho de abril del año 

dos mil veintidós (08/04/2022), las siguientes reglas de conducta: a) Residir en 

el domicilio de la calle Almirante Brown n°3732 de Ingeniero White, Bahía 

Blanca,  Provincia  de  Buenos  Aires;  b)  Abstenerse  del  consumo de  bebidas 

alcohólicas y de utilizar sustancias estupefacientes; c) Adoptar en la medida de 

lo posible y a la brevedad, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medio 

propio  de  subsistencia;  d)  No cometer  nuevos  delitos;  e)  Someterse  bajo  la 

supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. 

Hágase saber al nombrado que en caso de cometer un nuevo delito 

o de incumplir con la obligación de residencia, la libertad condicional le será 

revocada,  sin  que el  tiempo que haya estado en libertad se compute para el 

cumplimiento  de  la  pena;  y,  en  caso  de  incumplimiento  de  las  restantes 

obligaciones, podrá no tenerse en cuenta para el plazo de la condena todo o 

parte  del  tiempo que hubiere estado en libertad,  hasta  que cumpla  con tales 

obligaciones (artículos 13 y 27 bis del Código Penal; 28 ley 24.660, y 505 y 

siguientes del Código Procesal Penal de la Nación).

III.-  DISPENSAR  la  obligación  de  colocación  de  dispositivo 

electrónico de supervisión -GPS- atento lo informado por la Subsecretaria de 

Asuntos Penitenciarios (art. 28 párrafo 5 de la ley 24.660).

IV.- LIBRAR OFICIO a la Dirección de Control y Asistencia de 

Ejecución Penal a efectos de poner en su conocimiento la supervisión.

V.- DISPONER LA PROHIBICION DE SALIDA DEL PAÍS 

del mencionado Contreras, hasta el vencimiento de la pena, el que operara el día 

ocho de abril del año dos mil veintidós (08/04/2022), 

Ofíciese a la delegación local de la Policía Federal Argentina a los 

efectos  que  notifique  al  nombrado  debiendo  hacerle  entrega  de  una  copia 

extraída del sistema lex100 de lo aquí resuelto.

Cúmplase  con  lo  dispuesto  en  las  Acordadas  Nros.  15/2013  y 

24/2013 de la CSJN.-
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  SEBASTIAN LUIS FOGLIA
Juez de Feria

Ante mí:
  IGNACIO AHARGO 
    Secretario Federal

Fecha de firma: 14/01/2022
Firmado por: IGNACIO AHARGO, SECRETARIO DE JUZGADO
Firmado por: SEBASTIAN LUIS FOGLIA, JUEZ DE EJECUCION PENAL


