EXP-UBA: 28.660/2017

Buenos Aires,

1 7 MAYO2017

VISTO el proyecto de reforma de la ley de Ejecuci6n Penal N° 24.660 que se
encuentra actualmente con tratamiento parlamentario, y
CONSIDERANDO
Que conforrne el Estatuto Universitario, "la Universidad de Buenos Aires es
una entidad de derecho publico que tiene como fines la promoci6n. la difusi6n y la
preservaci6n de la cultura. Cum pie este prop6sito en contacto directo permanente con
el pensamiento universal y presta particular atenci6n a los problemas argentinos".
Que, asirnismo, "la Universidad es prescindente en materia ideol6gica, politica
y religiosa, asegura dentro de su recinto la mas amplia Iibertad de investigaci6n y de
expresi6n, pero no se desenliende de los problemas sociales, politicos e ideol6gicos,
sino que los estudia cienlificamente".
Que en este sentido, en 1985, la UBA cre6 el Programa UBA XXII que pretende
lIevar a la universidad publica a los centros en los que se cumplen penas privativas de
Iibertad, en el entendimiento que la formaci6n universitaria contribuye al otorgamiento
de mas y mejores herramientas para el rnomento del egreso de prisi6n y que, en
defeniliva, es una de las formas de cristalizar la resocializaci6n que persigue el
regimen de penas privativas de libertad.
la acansejada poria Carnisi6n de Interpretaci6n y Reglamenta.
Par ella, en usa de sus atribucianes
El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUElVE:
ARTicULO 1°._Expresar profunda preacupaci6n parque el proyecto de ley en analisis
renuncia al concepta resacializadar de la pena privativa de libertad, incarparando
reglas que en la practica impartan la exclusi6n de una significativa parci6n de la
poblaci6n carcelaria del regimen progresivo de la pena.
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ARTIcULO 2°._Constatar que el proyecto de reforma de la ley de Ejecuci6n Penal N°
24.660 elimina la progresividad de la pena para una porci6n mayoritaria de personas
condenadas (no necesariamente por delitos graves 0 violentos) e incrementa los
requisitos para que el resto de los penados puedan egresar anticipadamente,
modificando las condiciones de detenci6n de la totalidad de las personas alojadas en
las carceles de nuestro pais (procesadas y/o condenadas).
ARTicULO 3°._ Manifestar inquietud porque la eliminaci6n de incentivos que pretende
la reforma significara en la practica que una enorme propoci6n de detenidos
ingresaran a prisi6n con conciencia de que su vida intramuros sera igual sin importar
cual sea su conducta.
ARTIcULO 4°._ Expresar su sorpresa por el hecho de que la reforma propuesta insiste
en el remedio de penas cada vez mas severas, cuya eficacia a los fines sociales no
ha logrado alm ser comprobada, y ello careciendo de datos empiricos.
ARTfcUlO 5°._ Exhortar a los miembros del Congreso de la Naci6n a evaluar la
pertinencia de la reform a propuesta asi como su compatibilidad con la Constituci6n
Nacional y las normas de derechos humanos con rango constitucional .
ARTicULO 6°._ Registrese, comuniquese a todas las Secretarias y notifiquese a las
Honorables Camaras de Diputados y de Senadores de la Nacion, a las Facultades;al
Cicio Basico Comun, a los Establecimientosde Ensei'ianza Secundaria, a loslnstitutos
Hospitalarios y Hospitales de esta Universidad, dese amplia difusion y publiquese en
la pagina web de la Universidad.
RESOlUCION N°
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