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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARACION 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia 
de Buenos Aires, el evento denominado "Informe de casos de torturas y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes" organizado por la Defensoría de 
Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, a realizarse el 14 d 
2016 en él salón Auditorio del Honorable Senado.- 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Diputada 
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H. e. BlpitIttlatis Peit Mi as, AS, 

amara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 



Por I 	puesto, solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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FUNDAMENTOS 

Periódicamente, la Defensoría de Casación Penal de la provincia de 
Buenos Aires, emite un informe sobre la situación de torturas y vejaciones a 
personas privadas de su libertad.- 

Dicho informe es una fuente imprescindible para comprender los 
padecimientos de los detenidos y las necesarias acciones judiciales, legislativas y 
políticas que deben realizarse para terminar con dicho flagelo.- 

El evento cuyo declaración de interés de éste Honorable Cámara 
promuevo, está auspiciado por la ONU y numerosas organizaciones defensoras 
de derechos humanos, lo que acredita su importancia.- 

Además, está previsto un amplio y abierto debate, del que seguramente 
podremos obtener mayores conclusiones para el abordaje de las soluciones.- 

Es dable que nuestra provincia respete y haga respetar nuestra impronta 
constitucional de que las cárceles sean lugares seguros y de rehabilitación para 
los penados, y no un foco de corrupción y padecimiento personal para los 
restringidos de libertad.- 
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