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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio, a los Sres.

Legisladores Provinciales, con el objeto de solicitar se imprima, al proyecto de ley

remitido por Mensaje N° 07, fechado 17 de julio de 2007, y recibido por ese Poder

Legislativo en la misma fecha, el trámite previsto en el artículo 111° de nuestra

Constitución Provincial.

Tal y como en aquella oportunidad se expresó, el Poder Ejecutivo

Provincial, en función de la delegación de facultades efectuada a través de la Ley

441 dictó el Decreto Provincial N° 418/07.

A pesar de que, por tratarse de un reglamento delegado, la normativa

adquirió el carácter de la norma delegante, igualmente se requirió a ese Poder

Legislativo que diera a dicha norma, el rango de ley formal, superadora de la

precariedad que surge de normas orgánicas emanadas del Poder administrador.

Dado que al remitirse el proyecto de ley mencionado, se omitió,

involuntariamente, solicitar que se de al mismo el trámite de urgencia previsto en

nuestra manda constitucional, es que solicito por el presente que así se trate.

No resulta reiterativo recordar a los señores legisladores lo

oportunamente puesto en su conocimiento, de que ha sido el Poder Judicial,

fundamentalmente el Ministerio Público, quien reclamó al titular del Poder Ejecutivo

que ponga en inmediato funcionamiento el Servicio Penitenciario Provincial, en los

términos de la Ley 441 y su Decreto Reglamentario 418/07.

Para así hacerlo saber, se emitió la Resolución STJ SSA 58/2007,

mediante la cual, el Superior Tribunal de Justicia con el acompañamiento de las

máximas autoridades judiciales tales como los titulares de los Ministerios Públicos,

Dres Osear Lujan FAPPIANO y Gustavo Adolfo ARIZNABARRETA, los Dres María

Cristina BARRIONUEVO y Javier DE GAMAS SOLER como Jueces de Ejecución

subrogantes del Distrito Judicial Sur; el señor Fiscal Mayor Dr Guillermo MASSIMI,

el señor Secretario de Superintendencia y Administración Dr Carlos Salvador

STRATICO, el señor Juez de Instrucción Dr Héctor Daniel ÓCHOA, el señor Juez de
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58/07 con cuyos conceptos, dicho sea de paso, vendría a coincidir el ñamante Juez

de Ejecución del Distrito Judicial Sur, Dr Maximiliano GARCÍA ARPÓN.

Considero útil destacar que en dicha Resolución Judicial dijo nuestro

máximo tribunal: "Que este estado de cosas debe ser superado de inmediato

con decisiones del Poder Ejecutivo, implementando el Servicio Penitenciario

Provincial, seaún las previsiones de la Ley 441 t/ su Decreto Reglamentario

41S/07(sic).

Con los argumentos esbozados en el Mensaje 07, a los que remito en

honor a la brevedad, se justifica suñcientemente la presente solicitud de tratamiento

de urgencia en los términos del artículo 111° de la Constitución de la Provincia.

Saludo a Ustedes con atenta consideración.
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