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USHUAiA, ,	de septieib @f,	'60"-

El Capitán de	 A. pALoL:EQuE saluda al Se-

flor Diputado Dri. PABLO OALABRESE acusando recibo de su muy atenta de fe-
cha 14 del corriente.

Al agradecer sinceramente el envío y muy especialmente
los conceptos que lo honran, hace propicia la oportunidad para reiterar-
le sus mejores muestras de aprecio y estima, quedando a la recíproca a
sus gratas ordenes.-
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FOLIO ^M

Buenos Aires,	7

eíior

Presidente de la Comisión Investigadora

de Supuestos Apremios Ilegales

Dr, PABLO CALA.BRESE
S/D

Seiior Diputado:

En la fecha he recibido las no-

tas que me hiciera llegar, referente a la situa-

ción de los seiiores José Normando Castro y Eduar-

do Bobbio, detenidos en la Escuela de Mecánica del

Ejército; las mismas las he girado a la Secretaría

de Guerra; repartición asta que está facultada pa-

ra satisfacer la información que -,ie solicita.

La Escuela de Mecánica del Ejr-

cito no esta en condiciones de facilitar esa in-

formación, ya que debe hacerlo por la vía jerár-

quica correspondiente.

Salúdalo muy atentamente

JUSTO P. VILLAR
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
SECRETARIA

MEMORANDUÇÁ5J

DE 1..... CI.Ç..tar.i.O....de....1	i. A]....rehtt........
,j..r.rdQ....T..,	..LiV... xo.e

ÇU.vçn.,...................... . ....................................... . ..i.Q.a.,.U1.p..LE.abio....

OBJETO

Infoi'mar al seiíor diputado que

en la fecha se ha autorizado a los

empleados de esa Ca:isi6n, seiores

Guillermo Poli y José Epelboim, a

viajar a la ciudad de Viedma el prÓ

ximo día 17 del corriente. siEmo,

se ha dispuesto la desinaci6n de los

taquí{rafos Eche H. Parrachi y Guillar

mo Rotondaro para que colaboren con

la referida

EDUARDO T. OLIVER
SECRETARIQ

BUENOS AIRES, .	 i. .fl.O... ............................ ..1,

0/4.381 (P. 856) 1.000 - 9-VIII-960
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Act. 27.Ct!J/	;
FOLIO Y

l
IE b

4 ', ic4

saluda con toda consideración
i. ORLANDO A. DADAMO

ASESOR	 al sef'íor Fresdente do ls Co-

misi6n Investigadora de Sup'asstos Arerníos Ile-
les, Diputado Nacional doctor D. PABLO GALA-

BRESE, y al acusar reci1-o de su nota de fecha

22 del corriente, dirgida al Excmo. señor Pre-
sidente de la Nación, le manifiesta que por in-
termedio de los organismos pertinentes se pres-
tará especial consideracin a su pedido.

SIn otro motivo, aprovecha la
circunstancia para reitereriD les expresiones
de su mayor consideracin.

BUE1'TOS AIPE, junio 23 de 1961.
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PRESIDENCIA DE LA NACION

COMUNICACIONES 

CONGRESO NACIONAL - H. CAMARA DE DIPUTA

ORIGEN:......Ç.Ç	Q... . A.Q.I.0.IAL. .......................... . NR: ......................................................... PL....ALO....	 1+13.3O....

DESTINATARIO: ..SR... ....... D.IPUTAD.O....NC.I.DIAL.,....DR......PAB.L.O....C.ALAESE.... C.0.MI....ION.... RE-

OS	.L.E..S..-... . 0.0O... . NA..O.IQ.UAL................................................................. CATEGORIA; IIftGE.N.TE.	....

mTpv.L.J..Ii.	•

COMUNICO AL SEÑOR DIPUTADO NACIONAL,QUE EL RADIOGRAMA
PARA CITACION,FUERON EXCLUIDOS LOS SEÑORES DIPUTADOS;ERNESTO
SAMMARTINO,LUIS BOFFI Y MARIO ROBERTO,QUIEN SE DOMICILIA EN
AV. DE MAYO 112 (TTOTEL CASTELAR).SE ANULAN LOS DE8TII\TATARIOS
NOMBRADOS POR CORRESPONDER A LA CAPITAL FEDERAL;LOS DEMÁS
FUERON TRANSMITIDOS A LAS 13.10 HORAS.-

Rec.	Trans.

FECHA:	 HORA TRANS.:	 OPERADOR:

COMUNICADO POR TELEFONO A:	 HORA:	 OP.. ............................................





PROVINCIA DEL CHACO

CAMARA DE DIPUTADOS
	 Resistencia, 27 de julio  1961.-

NOTA N° 782.-

Al sefior

Presidente de la Comisión Interpalamentaria de

Investigación de Torturas

Congreso Nacional.

BUENOS AIRES.-

Tengo el agrado de dirigirme al sef1or

Presidente, adjuntando DECLARACION N° 15, aprobada por este

Cuerpo en su sesión del día de la fecha.-

Sin otro particular, saludo al se1or

Presidente con disti!n guida consideraci6n.-

M O ETEBN VARE LA
C,	PRESIDEJ'T L	L 	[A	LFt*TDCS

CARLOS HRNArÍRA1
(> RQ-UF.CRFIARIQ ¡DI- LA CÁMARA D DIPUTADO

L.O.

Y, \
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fiC1ll (¡el seiior Presic a 1 Ooisi	1voia.ora e iuueatos

kjreiioa 1lea1es io la fi. Cara de Dipuados de la .aci.&a, Doctor D.

O	fidiE, troina j unj, 	so1icitidea Ie aniacedentes jolicia

loaLici1e.------------------------------------------

iiV,	tfiL L1k1$i	D	1LC, a.osto 31 ue 1961.
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Ob-
CÁMARA DE DIPUTADOS DE ,'A NACIÓN

CoMIsIÓN EsPEcIAI 1NVESIGADORA
DE P1suNTos APREMIOS ILEGALES

Buenos	 g.t. 23 de 196l,>-

señor Director
de l ijivisin Goiuisiones
de la h. Umar de Di put c10 de la la ci n

Dr.	ximO i'. iutta

sin
De mi ms alt;j conileraei6n:

Tengo el .grdo de dirigirme a Vd, conforme a

lo dispuesto por e flirevci&i con fecha 164.61 , con motivo del

oficio librado por el ir. Juez en lo Pen.l de la Ciudad de Lm Pla-

ta, Dr.. FelfoT F. D: 
0 
Mídrew e1n 1 au'a N° 90.037, haeindole re-

misin en 33 f. , tic fotj1d3 eertificda del e.pediente de la

ex (;0misióni Lspecí.11 investigador& de upubtOb Apremios Ileg1cs
caratuLadO "N°l32,Zanrdo i4iguel kngel -denuncia s/muerte de is-

tber, Li].y Ten Cate".»
Con tal motivol saludo *1 Señor Director muy a-

tentamente..

Dr.- OSCAR CANTADOR VAN STRAAT (h.)
ENCARGADO De LA COtIISION

? tiiL4(
•





a--.'II(:	Buenos Aires, 3 de agosto de 1961,-

1P Ái Se?ior Presidente de la Coisi6n Investigadora de su puestos apre
ios ilegales de la Iionorle Cámara de D1putdos de la Nacl6n.

Doctor Pablo Calabrese.

5 /d. -

Tengo el agrado de diriirtne a V.B. en a'ipliaci6n
del oficio librado por este Juzgado a la cois6n halo su iresi-
dencla el 8 de marzo del corriente ao, en el que se contestaba
y/oficio de fecha 28 de febrero de 1961 requiriendo informes en
la causa n1782 11 Jorge Juan Blauhorn y otros s/tentativas de esta-
fas y estafas" en la que me dirijo, haclendole saber _-, ue en el día

de la fecha se remiten los antecedentes relacionados con los su-
puestos aprem.os ilegales de que h . hría sido objeto Jacobo Gothelf

C)
	Sr. Magistrado del fuero a cargo del Juzgado nl8 en lo Crininal

de Instrucci6n Dr. Ernesto Gonzalez Bonorino que entiende por ta-
les causales en sumario n Q 1759 que tranita por ante la Secretaría
del Dr. Ca-pora0

Tenga en tal forma V.E. por c'ietado el informe
que adelantaranios a esa Comsi6n por oficio de fecha 9 de marzo ',pdo
a que ya a.ludieramos,

aIudo a V.E. con nL iasdtin.ida cons1derci6n,

-

/	- *
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República Argentina
Poder Ejecutivo Nacional

Consejo Nacional de Protección de Menores

Nota NO

Buenos Aires, julio 17 de 1961

$jc

(;l!d

Al Señor Presidenta de la Comisi6n Especia]. Investigadora da

Supuestos Apremios Ilegales de la Honorable Cmara de Diputados

de la Naoi6n. Dr. Pablo Calabresa-

J.

-
1 ti' 4
	 Objeto :C/antecedantas.

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., con rete-

rancia a su atenta nota de fecha 21 de junio ppdo., referente a la

denuncia NQ 16, llevando a su conocimiento que e]. menor OSVALDO

CHAZARRETA, legajo de menores 294.297 9 registra con fecha 31 de en

ro da 1959, pedido de antecedentes por "Vagancia art. 2 Q 9 inc. 12"

de la Seccionel l9a., con intervenci&i del Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Correccional letra "L", Dr. Luis L4rg&ero, por

ante la Secretaría NO 71 del Dr. Samuel Salas.-

Saludo a Vd. atte.-

NESTO MARINO
fARKIOR

oj

Imp. Tu//ejes Ceo/roles - F. N. 71 - I0.000 - 1960
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Ministerio Gobierno y Justcia	 fr
	U//%
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'..

Penitenciaría de lo Provincia
Calle Peilegrini S/n.

Teléfono 129
GUALGUAYCHU - E. RIOS

Gualeguaychú. ............ ..mil2. de 196.1

OBJETO: Solicitar iaspeccin general ea •casia
aetaacin esa C.aisik en esta Pealteaciaria.-.

+ECC.

:WO. 315.
Pone ,f O.

cex,..

fle ,• Tos

2GI EOIONI

Sefier:
Presidente de la C.misih Investigadora
Diputad. Nacional
Dr Jable Calabrese
P R E c'm¡

Ea mi earcter Le Director Iat.&.—de es-

te Establecimicate Pemiteaciari.,que asumí en fecha 26 4 /
febrero ppó.,p.r tapen. del DecJ0 634 MGJ.—,y ante la e-
videncia de la aetuaøiu de la C.rnisia que preside,cumpls
ea dirigirme al $r,Presi&eate,enearecinc1.le al margen ¿e lo
que pueda interesar a la investigacia en el case del pr.c
saL. Dr.Asen.cis Valle,al.jade en esta y a disp.sioin del /

Jaez Sabr.gante en esta causa Dr.C.nrad. Carball.;qu.iera te

ter a bien servirse disponer de una aaplia irlspccih en la
p.blaein peaal,en 10 referente muy especialmente a trat.,/

aliaentacin,vestaari.,c•aedidates,abnig.a,higiene personal

y ambiental ¿el Pensl,bafise ete.,rLenes del día y distintas
reaeluci•nes y circulares emitidas por el su.scnipt• a su pe

ssnal,en terne a la .rientacin y nueva tnioa que ha erció
prudente dar a esta RepajGiu en su breve actuacia fx'en —

te a la mísma.

En la íegarídad que el Sr.Presidente,ha de ea

tisfacer el pedido fermulado per el suscnipt.,hace propicia

la oportunidad para .fecerle la ms plía c.laberacin en

el cemetid., de la C.aisih y saludano con distinguida con —
eiteracih.-

JuiP ej/Seo.	
4;
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DE

Buenos Aires, 5 de julio de 1961.-

Señor diputado nacional

D. PABLO C.ALABIESE

Cúmpleme comunicarle que la H. Cámara,

en sesión de la fecha, le ha concedido, con goce de dieta, la

licencia que solicitó para faltar a las sesiones de los días
3 al 25 de julio.-

Salúdolo muy atentamente.

S ECRETA
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Capital Federal, 8
	

de 1961.

MINISTERIO DEL JNTEHR

P 0 E4tA. FEDERAL
• 

• •J•

Al seflor presidente de la Comisi6n Investigadora de Supuestos
Apremios Ilegales -Cámara de Diputados de la Naci6n.

Del Jefe de la Policía Federal, Capitán de Navío (R.E.) Reca-
redo E. Y&Zquez.

OBJETO: contestar nota.
AGREGADO: un ejemplar del R.R.P.F.6.

Tengo el agrado de dirigirme a Vd.en co

testaci6n a su atta.comunicaci6n del día de ayer cursada al s

flor Director de Judicial, a efectos de remitir un ejemplar del

"Reglamento de Procedimientos Contravencionales y Edictos Poli

dales (R.R.P.F.6)".

Los Edictos en cuestl6n fueron ratifiea4

dos por Decreto-ley nQ 17.1 89/56 del Gobierno Provisional de

la Naci6n y convalidados por Ley nº 1 11. 1+67/58, siendo el cita'"'

do cuerpo legal el que rige en la aplicaei6n de faltas de ese

carácter, no existiendo en vigencia otro c6digo que reglamenté

la materia contravencional.

Saludo a Vd. con toda consideraci6n.

DL4.

•\.

L
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- - - - Certifico que en el día de la fecha se ha recibido en esta secre-
taría privada w1.a carpeta cOnteniendo varias citaciones firmadas por el -
Dip. Nacional D. Pablo Calabrese, en su carácter de Presidente de la Comi-
sión de Supuestos Apremios Ilegales; solicitando antecedentes policiales -
o Judiciales de los inscriptos en isa notas de referencia.- - - - - - - -
La Plata, 23deJunio de 1951.- 1 --------------------

''	LF

Alfredo Riva
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BUENOS AIRES, 2 2 JUN 1961
SEI'OR PRESILPNTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. y en

contestación a su nota recibida en el día de la fecha, cumplo en in-

formarle que se ha reiterado a las Secretarías de Guerra y Marina el

envío de los testimonios de las sentencias firmes dictadas en virtud

de la aplicación del Plan Conintes, por los Tribunales Militares;una

vez en poder de este Departamento de Estado de la referida documenta-

ción, será enviada al se?ior Presidente.

En cuanto a la Secretaría de Aeronáutica,

la misma informa "que no tiene bajo su jurisdicción, ninguno de los

"Tribunales Militares creados para la aplictición del mencionado Plan

"Conintes".

Saludo al señor Presidente con mi mas al-

ta y distinguida consideración.

6/4/-<

AL SEíOR PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTOS
APREMIOS ILEGALES
Doctor D. PABLO CALABRESE
S	D

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Cd..

ENTÓ

MIS
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
Drecci6n Nacional de Institutos Penales

PASO 550

y

23(1e junio

Al sedor
Pres ideube de la Co '.Lsi& Investigadora
de Supuestos Apremios Ilegales
Dr, Pablo Caisbrese
S	/	E).-

&1 respuesta de su muy afta, nota de f

cha 21 del corrientes tengo el agrado de dirigirme al se1or Pr

sidonte a fin de llevar a su conocimiento las posibilidades de/
/107 

realizacin que, desde el pauto de vista penitenciario y toman-

do en cousLderacion la muy especial situacin jurídica de los i

ternos de que se trata, tienen los distintos aspectos puntuali-

zados en dicha nota.-

La peticin contenida en los puntos 1

al 9Q, as! CO r lO tambin el lQ, como no afectsn disposiciones r

glamentarias vigonts ni alteran la convivencia armriica que se

procura en los establecimientos penales, sern -las que aun no/

lo estn ya- incorporadas ) dentro del ms breve plazo, a la ru-

tina de la crce1 visitada por esa

,In lolo que hace a los puntos restantes,

caben las observaciones que seguidamente se formulan:

Punto 10Q,-Abo1icin de la censura de_

rresoondencia,- Dada la condicin de condenados que revisten e

tos internos, se les da ci trato y considerscitn debidos a dicha

situaci6n jurLiica; es decir, se pone en ejecucin lo que deteL

minan las partes pertinentes de la Ley Penitenciaria Nacional -

Complementaria e1 Cdigo Penal, y el decreto Tel Poder ijecuti

yo de fecha 2- de abril de 192 (Reglamento He la Penitenciaría

Tacions1).- La ley citada establece en tal sentido:

¶LO3 AId$

///
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
Dirección Nacional de lnstifu+os Penales

PASO 550
	

Ad

CAPITULO IX - Relaciones sociales.- Art. 91.-No po-
dra privarse al interno del derecho a comunicarse en
forma pericdica con su familia, curadores, allegados

41o amigos así como con personas y representantes dei'
organismos e instituciones, oficiales o privadas, que
se interesen por su rehabilitacion.
Art, 92,- Las visitas v la correspondencia que reci-
ba el interno se austarn a las condiciones de opo
tunidad, superviLsion y censnra	determinen 1s r
g1amenos, los cuales bajo ningiln concepto podran de
virtuar lo establecido en el articulo anterior.- Solo
podrn ser restringidas transitoriamente por motivos
discipliusrios o razones :LnhereLltes a su tratamiento.

Por su ps rte el decreto iericionado di-

ce:
CAPITULO IX - Correspondencia.- Art. 7E,- Los penados
de conducta ejemplar y muy hueiia, podrii escribir a

(c	 los miembros do su familiao recibir cartas de ellos,
i\	 solaiente en nii.ero de tres por i'ies.-Los de conducta

-	y	 buena, no podrn kacerlo Si r io dos veces en el mismo
espacio de tiempo.-Los C:	una vez por .1IOS.- Como

/.	 estj.i11ulo podra acordarse la correspoade ncia ms fre-
cuente a los nenados que observen conducta intachable
aunque no hnyan alcanzado las clasificaciones de ejem
dar j muy buene. ,-Los miembros de la familia de los 7
reclusos a qno	capítuio se refiere, son los mis-
mosa quienes se acuerda el derecho Jo vsitarlos.-
Art. 7v,- Les carees de los penados a sus parientes y
las e éstos a aquéllos, seri cuidadosarnene ecamina
das por el empleado o empleados que, al efecto, Jesi
me el )irector, al que deberaíi dar caenta de cualquier
irregttiardad que advirtieren en la correspondencia.-
Si a juicio del T.itrnctor hubiera incoiveniorie ci lar
curso a nila carta, proccder cm corisecaencia,	nJo e
ticia le ello al re
Art. CO.- Uat prohibida la entrada y salida le corr
poridencia en la qaa se empleen sinos o palabras con-
veucionales, o se use Ur1 lenguaje obsceno, OSe hagan
alusiones o cmi ¡;an juicios con reepocto al regimen i
terno o s.l personal riel dstablncimiento o que se refi
rau a asuntos que salan de los trtl1inos rigurosamen-
te personales o de fmilia.-
Are. Ci,- Las cartas deben ser escritas 01.1 castella-
no.- Las ene lo fueren obro idioma se harn tradu
cir , -
Art. C2.- La correseoniencia a exbre1os sclo podr ser
autorizada por el director en casos de necesidad evi-
dente ,-

Punto ll • -Una ayor provisi5n (IC mudas
J ropa d g USo personal y (le cama.- Coo es natural, no seria /

/1/
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o LLJS /co

zo t ,1e	.Lleer ri Lu)S LLri	nr el res bu

ohlaci6n penal; por COflSCCUtjUCi la cantidad de ropa de uso

3orlal y	cata debe ser igual a la quu, se provee a todos los

.oternos, l cual, por otra parte, no es inferior a la que este

deterriiuia para establecimientos ubcados en zonas aun rns frías

Punto 12.-LLbre acceso de textos de es-

tudios y de esjsrciiuionto y as i	bjn de oeriLdicos.- Nada obs

ta para la recepción por parte de los internos de textos de estu-

dio, cu	'o L--los l	s»:.ro LoLo.r!to ' los 1 erIdIcos, por razo-

fieS de oiIen LJ_Lni Le doie.i O e: salvanarr]. La Jo :nuestras -

instituciones democrticss, debei ser previamente leídos por los

orgauisuos competentes.-

Punto l3Q,-Uso de la rado del Penal,sin

re sbricciri. Tal eSIO 110 escapsoa al elevado o ri berla del se lar
Presidente, el uso irrostr tota de dLc o artefacto, seuraieote -

resultaría lesivo para la tranquilidad y reposo indispensables a

ciertas horas. Mo obstante, se les ampliará el horario.-

Punto l+.-Permitir la entrega y entrada

de aU'.onbos con ;ayar amplitud.- Razones derivadas de la respon

sabLltdad «lo la adintn.istracin penitenciaria en cuanto a la sslu

de los internos alojados en sus Unidades, hacen necesaria la ej

cuci6n de un control debido sobre los alimentos que se ingresan.

Fuera de ellas, no existen otras restricciones.-

Saludo al se'íor Presidente con atenta y

tstinguida consideraciSfl. -

8PCCI

Lk

/
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BUJNdS AIMI:, : S,1 9 MAY 1961

STuI FRFSILENTE

Teno el ara(o de diriime a LTu. con

referencia ssu nota del (de. de la fecha, jor la cual solicita nue

las Secretarias Militares, le	ttn testinonio de las sentenci s

firmes dictadas en virtud, de la alJ.icaci6n del Plan Conintes, nor

los res pe cu yos tribunalo s.

Al resjecto comunícole çue se ha ces-

tionedo su reiferente ñesl » acho y en onortuni(.ac d ser recibida la

documentación, ser. enviada a esa Comisión.

Saludo el seior Fresaen'o con mi rs

alta y óistiniuida consideración.

',.I.

MNSIER!O DE DEFENSA NACIONAL 1
MESA DE EN RADAS Y SALIDAS

Letra	 No.	' f.i o 1Foja."
ENTRÓ	SALIÓ

EEIJ
AL SET' GR FRSILLLlJ LF Li COMISICB IT JSTIGALCR.i L' T SUPUalTO
AFRILJOS IIEAI.EB
Loctor L. PABLO CALÁJ3RLSL
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anos £ixs1 13 de octubre de1960.

Se	Pes±d.nte de la Cc1si&t speoia1
±gadca de $Uestos LI*! emioS Ilegales

Jpwta5o D. pab1<>

Cp1emo dirigirme al s.c' Pieaident.

ad3udo3.. «ia a	tieád ¿e la azc1oi6n de la E.
 pw ¡a que ae Ipomoga hasta el 30 de mato de 1964 .1 pla.0

so aemdado a .Sa C1$±4A 1speQta3..
bido al ~or Presidente cc'i atenta

Mdeoi6n.
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Mar del Plata, 2 ae Mayo ae 1961. o 0/

-	ef1or,

Diputado flacional

Dr. Pablo Calabrese
Cnara de Diputad de la iaci&n

CL-J-	 L

__ a_a as a_aa- - SSCS - - - - U - CCC 05

1)e mi mayor respeto.
Con fecha 7 de abril del cte, escribi a Ud. en Ex-

-Preso ° 756419, infcítmwLdolé que dando cumplimiento a lo pedido por

la " Caja cional de Previsi&. Social para el personal de la Idus

-tria", en viam.os a la misma, las boletas de los depositos realizados

ia " Caja de trabajadores Independieflt':S en el periodo comprendido

entre el 1 de Enero de 1955 y Octubre de 1957 1 cumplí así coi, los de-

seos que Ud. me maxiifestara en su atta, que le comunicara una vez lle-

nados esos requisitos, sobre la jubilación de mi madre, Adela Felisa

Arguello de Ferndez, Expediente r 289581.-
Dado que uo he recibido contestaci6n a la misma,

pienso que no ha llegado a su poder, y es por ello que me tomo el atre

-vimiento de hacrio nuevamente para ponerlo al tanto de Lo por Ud.

solici tn do,-
in otro motivo, aprovecho la oTortun1dad para Sa-

ludar a Ud, y pedirle sepa disculpar las molestias que le ocaelono.

s •s.

—1
Miguel gel FernAd'z

vid
Castelli 2628
£
aa__a aaa a o ea -
£ LY.L





- --- - - --- -- - -

A pedido de nuestro oorreliioiiario el i. Fredi4E8paLLi (Este es uio

de los tres que lo visitaron en luilmes con el Sr, Mi€.nW), me dijo

que le pidiera a Ud. SU citreoci6xi de Quilmesq para darselá a una per-

sona que tiene que entrevistarlo."
VA izo

El

bL,
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Buenos Lires, mayo 31 do 1961.-

Soíior Diputado D.	AoL

Distinguido SaBor Diputac'o

Tongo el arado de dirigirme a Ud. a
fin do hacerlo sabor que la F. Comison que presido, ha resucito
iniciar su tarea do otu(io y discusicn dci Proyecto de Ccligo
Penal remitido por ci 11 0J., en la cun.l se contaría con la pro~
senda dci autor d--1toproyocto y de los miembros de la Comi-
sin Revisora.-

A tal efecto, so ha establecido que
los días jueves, a las 9.30 horas, tonga lugar  la rounidn da ta-
blas de la Comisin, conjuntamente con las personas mencionadas,
rounin que tendrr. lugar en el recinto de la H. Comisión de Pre-
supuesto y H'cienda, contndosc para la mejor organiciclad de di-
cha tarea con el Cuerpo de Taciuígrafes y el 1crsonal correspon-
diente.-

Dichas sesiones, que ser.n publicas,
se roalizarn con la participacin eventual do tratadistas y ma-
gistrados do nomnbrada, corno así tambidn con la de todas aque -
has personas representativas de institutos u organismos dedica-
dos al estudio de la disciplina penal que a ollas quieran asis-
tir.-

Al poner en conocimiento del Scor I
gislador las circunstancias referidas, mo permito comprometer su
osocial y valioso intards, preocupación y concurrencia a fin de
asegurar ci mayor xito en el esfuerzo que la Comisión realiza
por el logro de un despacho, reflejo do tal trmito y que cuento,
en consecuencia, con las posibiiidndoo do mximo acierto.-

As.misrno, pon( oos a disposicin del Se
?ior Legislador todos los elementos de /otuio y de información
con que cuenta esta H. Comisión o iguoJmotc un ejemplar del Pro
yacto, si no lo hubiera Ud. recihido.

Saluda a Uc 07tt-rIo~

MTRIO¿I j A. BLTLIT •n\
DiputacI_-	anal

:	:cc. E	LILo	L PE XL'. JTIV3
S L J'I0 A LAS 9,'C HORAS.

r	//
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B! rX5 i:	O !e mr:yr) dc 191

Sefor Presidente de la Comisi5	rcial
Investigadora de Supuestos	ICe,
Di'tad D. Pablo Ca1JresE

Cinlee dirigirme al soOr Presl-

dente, aduntndoIe copia autenticada e la ReSo111Cin

e la H. Cámara Tis prorro . a, pDr treinta días, el man-

dato acordado a esa Coçisin.

SaUo a seor rresidente con.

tenta CDflSideOifl.

;

t \ H32 ) )1*
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Buenos Al r ee,23 de mayo de 196].

Ala

Excma Csmieien Especial de la Caiara de Diputados ,, invee-

tigadsra de aprerni,e ¡legales

S/l)

En momentos en que esa Excma (Jsmiein os hace meritoria

del aplauso unanime de todos loo hombr es de bien,que es decir

de todos aquellos que tienen una inquietud pe rmanente per les

destinos de la Patr ia y de su nacin,nio permite distraer

tan ocupada atención a lee finos de hacer llegar una eugeetin,

que espere tendra favorable acogida dado que no se nito que la

expreoin de aigo que teclee lee que tienen algo que ver con

la Juotioia,y observan sus malee con imparcial¡ dad ., 	y

piden desde hace muchísimos aZoo.-

En la baos de todos lee hechos i rroi2areo que tienen ce-

ni. mare, la juioia del o rinien,hay des disposiciones legales

que le sirven de euetentaoisn el secr eto del euniari.,y la

inceinunicacian eme dio de lee imputados.-

El secrete de].	la Capta]. 10 consagra el art.

180 del r6d.Pr.oeoal,y en la Pr.v.d.e Bo.Ae.,lo impone la pr.

peteiqja pslicsia.l,quc actua al amparo de la lenidad de leo

jueces.-

En esta Capital,ee realmente inc reibla que subsista una dio-

peeicisn legal como la del art.180,que impone el sec reto de

.1

	 las actuaciones sumar ial50.... Ee lncsnceblbie,que una 'per.ena



50r tenida,pr.o.saaa y puesta en prisien prev.ntiva,a ve-

es e.0 detenciones que du ran a2lss,y en •tr.s supuestos con

sumarios que nunca term1nansin que pueda saber cen •xcatitud.

1.; termines de la denuncia en su contra interpuesta,, la mar-

cha del gwna3 je.- Y mas inconcebible sn es que durante •s.a

aies,e durante el tiempo del su1naiesa honor y su libertad

se esten jugandi,sin que sepa nad.a,ni'puede intentar la mas

leve defensa.- Elle sin perjuisio de que el unia'i.'pude ter

minar con un s.beseimiente previserl.,y ya nunca mas ningun

tercers,ui tampoco el imputade,sabra nada sobre ¿l,sine qu

hasta tanto s # pr .duzca la prosorlpal.n,.stara sometido a un

pr,eøe para 61 dososnecid.e.-

(.nsidere que es resor te de esa Excma Q.misien,pr.m.ver

una claray radical reforma al sistema del 5 r .te del suma-

r ie,dado que al impar, del mismo se cometen las peores injuw-

tleias,f.rnia til vez la mas *diosa de Les apremies:s.n ape

mies legales.-

Les jueces,e.me es ebviene aceptan cae nadie les mire

e]. surnari.,(est. •a,peT et ra parte, legal),es deoi r ,que la

justicia del rr ilw.cn, actua sin control de par te inteesada.

us ese control y esa intervensien de]. preosiad.. (e su

defens.r ,).s nocesaria .,dan cuenta les innnmer.s err.rea jud.i-

iales,ouande nc las negligencias e incurnplinh iefltes a nernias

do pres.dimiente,cie que dan cuenta diaria las ocnicas peie

distieas,y las muchas más que pueden r elatar quienes frecuen-
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fr\ y'

2	tan les ambientes trib'unaliciis.-

A veces se alega en favor del saoeto del sumais, que e]

apasionamiento de cie X tss abegadis por la causa do su d.ef.nd.i-

deles llevarla a sbstaoulizarle 3 y se dan varias razones mas

sustentadas en la actuasien del ab.gado que eventualmente asu-

ma una defensa.- Ese argumento careos de asldor.,y un seis aa&?_

te basta para destruir]..: el juez,para .50r juoz,tui que haber

ejercid., durante un nnmoro de anos su p r.fesl.n.-Y lis apasis-

namientse y domas defectos atribuibles a los absgad.ss,el juez

les trae pegados a su alma desde la cuna de su iniciasien prs_

fe.ienai,csn mas les que adquier e cerne juez.-

Si a elle agregamos que lea sumarlos quedan en manee de

empleados subalternos de les Juzgades,a veces imberbes inexper-

tos 3 abeoados a sustanciar sumarios por hechos graves en que se

Juegan a?ss largos do libertad para una persona,* la seguridad

de gentes hsnrad.as,en case de peligrosos delincuentes que de-

ben ser absueltos por defectos de la instruecin,cims nei ca-

se publicado en La Prensa de lisy,referids al proceso a les pi-

licias t.rturad..r es de la federal._

La Pelleja conoce esta circunstancla,y amparada en el se-

cnt9 sumanial,niega toda inZe1'macisn,y uo permite ver a lis

detenid.ss,lae mas de las veces vejados y lastimados por l,

verdaderos dellncuentes,lss delincuentes de unif"me.-

La9tnstituelsn del seo ste mamanial,rnuy anterior pm * ¡ Sr-

te a la apan den en el campe jul'id.icm de la ciencia del dere



*he penal,ha sido desterrada de isa ektigss procesales de isa

países cuya ciencia jurídica procesal esta mas ad.elantad.a,tan

ea as¡ que la sralidad del juicio penal,que aaei siempre upu-

ca su publieid.ad para teraer.a,y siempre para isa interesados.,

se abra pase en tedie lados.-

Si aquí mismo yenes el case de la p rovincia de Ba.Aires,

con miman # n• sec 3'et9,y pese a 50r la de la provincia una jus-

ticia mal srganizad.a,csrl frecuen tes cambies de juscesle que

lea quita a estos autoridad y capacidad que seis a?isa de .j.r_

oici. .t.rgan,vemss que en nada *bate a les fines legales el

no 550r.t, del amarj,gjne que ssadyuva a ahoor mas efectiva

la adminietraeisn de juaticia.

La desgracia es que aqui,tante la policía cerne los jueces

del enirnn,parten para todos sus 11recedimientos de la preaun,i.n

de que toda persona es un o riminal,ha.ta tanto consiga demos-

trar 15 centrar iS,l9 que generalmente no puede haoer,perque no

se le permite actuar en el expediente.-

Otra consecuencia del secrete del auma ni.,es la fermacien

de camarillas de defens.re,3sn entrada libre en dependencias

peticialea y juzgados del c rimen.-Estos ab.gadse,de1enderi a

sus clientes que muchas veces isa miaus policias les envían.,

poro jamas efeatuan una denuncia por apreml.s,aunque su clien-

te est& m.rmese.

Es sabido que cuando a la pelicia "se le va la mane",

tratan de que el lastimado nomb re un defens.r amigo de la PS-
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3	 licia,para evitaras pr,h].enlaa.-TaZflbiefl ea sabido que el con-

tacto diario entre funcionarios pelicialsa y funclenari.s de

la justicia del c rimenquita a estos ultimes iniparcialid.ad par-

ra juzgar hechos at ribuidos a psliclaá (mi remito de nueve al

falle publicado en La Prensa de hy).-

Para condenar el sec reto del aumarl.,que no es mas que el

secreto de las arbitrar iedades cometidas en .1 misms,aele bas-

ta mencionar que es una. Instituclen que nos legara el extinto

tribunal de la inquiaioisn.- Y es al aniparo de ese legad.s,que

vuelve a nacer la inqulsicisn,en EspaZa baje el nombre de Guar-

dia Civil,aqui bajo la deneminasien Pelleja de cualquier sapi-

tal • pr,vjncja.1

Ningun mates de dere43ho pr.eesal cr iinal,.ata de aouer

de con el sec rete del sumar¡*.-Ninguna persona con resp.naa

bilidad e imparcialidad de juicie,eata tampoco de asuerds con

al geereto del awnar i.._T.d.s atr ibuyen al sec ret, del suma-

riq les m.lea de la justicia del c rlm.n,qus per 55r unilateral

(e]. Juzgado hace le que quisre,es soberano ., seftej rey y lacayo)

es mala.-

Esa Excma Cenilsien pasarla realmente a la historia del

dereahe pr .esaal argenttln.,si obtuviera la rev.easi.n de una

d.iapesi.ien tan *diosa cerno la del ar t.180 del C.d.pr.oeaal,
haciendese ese de le que t•dsaabselutaniente todos lea trata_

distas de d.e resho argentino hace muehisimea a2les que pidsn,y

del clarn.r da tantos inocentes victimas de •rr•r55 judiciales
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cometidos a la s.mbr. ¿e un s,oret. que ..nvierte al sumarie

en ta1Y.-

Debe d.er.garse el at.180 del O.d.Pr.c.,y todos lea qize

son consecuencia de en &l diapueate,y darse a la defensa del

imputado una intervenein en el pr.c.s.,igual a la que tiene

cualquier per sona demandada ante el fuer, civil •

Es inconcebibleincencebible que si alguien me reclama diez peaesten-

ge dreo a defend.erm.,a conocer y controlar las pruebas que

91 reclamante presente en mi c.ntra,pere si alguien reclama

que para el rest.d .- de mi vida se me recluya en una de esas

vergonzosas prisiones que son esearnio de la Patria,s.ls ese

alguien pueda astu.ar eems i.ra en* el pr.ees.,ilevar les tea-

tiges que quie1e,pala que declaren 10 que qul.rsn,ain ..ntrel

de nadie,ni siquiera del Juez,que por le commni e.nece lea

sumarles...

La reforma tienc que ser o].ara,expr esa y tertninant.,Par&

evitar su d.sfiguaraailll en la practica tribunalicia y peli*

Otro articule refermable,s.ria .1 680 del C.d..P1'ee.aal,efl

el sentido que hasta tente el precesad.e no designe d.ef.ns.r,

p.dra ser visitado per cualquier abogado de la matricula.

Ea rid.i.ul# que en base a este arti.ul.,al pr.eead.e dote-

nido en sarcelsa nacienalesse le impida 5 r •ntrevlstad.* por

abogados.- Se dL este d.isparatesifl 5•r d.oens.r del prese,el

abogado no puede hablar eeu 6l,p.r asi d.iapenerle una dispesi-
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ein de Tntitutss P.&le g ,pe1'o si no habla con el ee•

puede 50r	.gt.,2es fi]sssZ•s de la Antigua

llamaban "silogismo e.1nud ..",perg sin embarg.,aqui

se aplica,e incluso te rr ibles carteles &biead.ss en las sarce

lis le recuerdan al insensato ¡luce que creer su les sagrados

postulados de la Censtitucien Nacisna.l,tantas alabada  vitu-

--pera4ia,pere jamas aplicada.-

Innunieras serian las ref.rmaa a implautarse,y asi,er

bi gratia,tendr ¡amos que las e.rniarias ,cuand. una persona es-

te detenida en ellag ,uc ¡ele tendrian que entregar una tarjeta

e eed.uJ.a a la familia,p. rque es sabido cerne precede la pelioia

se lleva el d.etenid.e,lleva eedula en e.pia,tsma al pariente

del preso e a cualquier per sona de la casa,, vecine,y le bacon

firmar recibe a befetadaa...y después quien le prueba?.

Tendria que existir ,en cada jurisd.ioclen,ufla eficima

judicial, Instalada en Tr ibunales y atendida por persena]. de

TT ibunhlea,a la eual,d.entro de los sesenta minutos de detenida

una pers.na,s, en el aove znisrns de la detenoin,tendria que ser

comunicada la misma.-A alguien le llevan pres.,pues blsu,les

familiare.,para saber dende •sta,tienen des recur..s: e la c-

dula que la pelicia les dejara unicanente cuando les conviene,

e dirigirse a la Oficina centralizadora de detenid.s,d.ende

per fuerza el misrno debe estar asentade.-

Tanibien,y para evitar que una vez mas tenga razón el r.

fran que dice en casa de herrero cuchillo de Pals,habl'ia, que



dictar una ley que atribuya validez a les pr.ccd.iinient.d que

realizan comisiones parlamentarias. O por 10 men.s,dar a las

actuaciones par estas afee tuadas,la misma validez que e]. Ced.i-

ge procesal Cr in, inal,d.a a las actuaciones efectuadas par la

p•liaia.- Incluvs,d.snd.a 3 en distintas disp.siaisnss,el Cadige

se refiera a la Pelieia,pedria agregare@ tt comisiones desig-

nadas per las Carnaras del Ccngl'eae".- Y aqui nadie p.d.ria ha-

blar de d.iviaien de peder ee,perque la p.lioiane pertenece

tampoco al poder jadieial,sine al ejesutiv..-Y si un departa

mente del ejecutivo tiene facltadee tan ampliaa,nada hay que

le impida tener].as,y can mas resp.nsabilidag,a la propia cabe-

za del pedo1' legislative.-

Lichas et1'ae 1'ef•1'maecse1'an necesarias para que la Justi-

cia sea ta],p,1's cen las indisadas,c 1'ee que un gran pase se

da1'a hacia adelantsy asb1'e ted.o para salir del estado de bar-

bar io de nuestra justicia del c rimen. Otro pasa, se1'ia el

crear escuelas para pslioias,pa'a que sean tales,ssa nistedes

aientificec,y no sadices t.r turaderss,y para evitar que ten-

ga vigencia el poema que un sedicente vate puesto en trance

lmitatsfts iba hilvanando asi"En .un subsuelo de 1.. salle

Viam.nta les hermanos Cardes. reian,reian,reian...

A la espera de ae1' disculpado per el tiempo dist1'aid.e

a esa Excma Comiaien,bage propicia la epe1'twiidad para augu-

1' a1'les exites cerne el 19g1'ad.e,qus le t1'ae1'an aparejados al

agradecimiento publi.e,y no firmando la presente pe1' las mis-
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5
	 masra.neg que 0,esare B.nneoae,n1arqua de Becoaria,publicé

npr.grarnrna...n,en fs 1'rna anenima.-(El creador del la eienia

de]. &erecho penal,tenia miedo la Santa Inquliieion,bajs cuyas

torturas hablan hallado ii.lble muerte des de sus lejanos

y poderosos antepasados.)- Et mm. .rud{ini ... come dijo Davld.4.
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LA PLA!PA, 8 do Junio de 1961.—

Al Senor
Presidente de la Comisión Especial Investigadora

de Supuestos Apremios Ilegales
Diputado Dr.P&BLO CALBRESE

S

De mi mas alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acusando recibo

de su atenta del día de ayer y conforme lo solicitara en la misma,le remito adju

to los antecedentes vinculados con la denuncia sobre supuestas torturas que for-

mulara el Colegio de Abogados de La Plata relacionada con la Seccional Segunda de

Lanús.

Asimismo se agregan las conclusiones a que arribara

la Comisión Ad.—Hoo que investigara el caso y copia de la versión taquigráfica de

la reunión que mantuviera el suscripto con los miembros de la Comisión Directiva

del Colegio de Abogados a raiz de recientes publicaciones periodísticas sobre el

particular.-

Sin otro particular, saludo a Vd. con las expresio-

nes de miconsideración mas distinguida.—

DIL

Ç





HECTOR ABELAb ETCHEPARE
INSPEC6R M*yoq

DIRECTOR DE JNVESTIGACIOXEg

II
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LA PLATA, DIRECCION DE INVESTIGACIONES•

Mayo 24 de 1961.-

AL SE1OR PR2SIDENTE DE L.A. CO?IISION INVESTIGADORA DE SUPUESTOS

APREiIIOS ILEGALES-

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

DR, PABLO CALABRESE.-

Skvase citar:

Exp. N

OBJETO: remitir un detenido.-

Tengo el. agrado de diriGIrme a Vd. a fin

de remitirle bajo la custodia de los Cabos Rosendo Sueldo y,'

Hugo Pantano, del personal de esta Dircci6n, al detenido CAR

LOS HUGO StJPPA, a los efectos de prestar declarci6n, de a-//

cuerdo a la autorizaci&n conferida por el Señor Juez de Prime

ra Instancia en lo Penal del Departamento Judicial de esta Ca

pital, Dr. Deifor D'Andrea.-

Hago constar a Vd. que el causante inre

so a la Unidad Penal N O 1 de Olios, el da 16 dei corriente

mes, por hallaras acusado de Robos y Hurtos reiterados en la /
causa N° 90.52, que se le sigue por ante el Señor Magistrado

mencionado precedentemente.-

Salúdalo atentamente.-



/
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LA PLATA, DIRECCION DE IITVESTIGACIONES.-

MAYO 23 de 1961.-

SR.PRESIDENTE COMISION INVESTIGADORA SUPUESTOS APREMIOS ILEGALES.-

HONORÁ3LE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.-

DR.PA3L0 CALABRESE.-

;. IFEDEL-	-
Sírvase citar:
	 •	4 MAN1961 1	OBJETO:Remitir detenido.-

Exp. N	 ue _____
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin

de remitirle bajo la custoia de los Agentes Rubén Belenda y A-

bel Rubio, del personal de esta Dirección, al detenido ANDRES -

ALBERTO PAOLINO, a los efectos de prestar declaración, de acuer

do a la autorizaci6n conferida por el sehor Juez de Primera ms
tancia en lo Penal del Departamento Judicial (le esta Capital,Dr.

Omar Roberto Ozafrain.-

Hago constar a Ud, que el causante ingresó

a la Unidad Penal N°1 (Olmos) con fecha 4 del actual acusado de

Robos reiterados en Ciudadela, causa en la que interviene, el se-

ñor Magistrado mencionado precedentemente; como así que dicha U-

nidad Carcelaria informa que en ingresos anteriores, su conducta

fu calificada de "mala y pésima", habiendo sido sancionado dis-

ciplinariamente en nueve oportunidades.-

Salúdalo atentamente.-
$I1ft7*a	 -	 •

HECTOR ABELARDO ETCHEPARE
D!ECTOR	 INSPECTOR MAYOR

DlRCTQR DE INYESTLOACIONEI
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////or Comisario de la H. Camara de Diputados de la Naci6n:

De acuerdo a lo solicitado precedente

mente,llevo a su conocimiento que el detenido ALBERTO ANDES -

?AOLINO,fu4 alojado,en calidad de INCOMUNICADO,a la hora 0930'

del dia de la fecha,en el Cuadro 2do.de esta Oficina,y retira-

do,hora ll,O,para ser trasladado a esa,por los Cabos chapa N

287 NOSENDO SUELDO y N Q 366 9HUGO ?ANTANO,de la Direcci6n de -

Investigaciones de La Plata.-

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1961.-

D.I. "g" Nº ])+3	 /2

sam.-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

JUZGADO N9 1 DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO PENAL

J)EPARTAM!fNTO JUDICIAL DE LA PLATA

La Plata, Mayo
	

de 1961,-

/

.A1 Sefior

Presidente de la Comisión Investigadora de Aprnaos Ilegales

. 
\ fr C/ 1 1a Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-

Dr. Pablo Calabrese

Trigo el agrado de dirigirme al Señor Pre-

sidene en la causa que con el n9 85.28 1+ se sigue por ante este Juzga-

do y secretaria del Escribano José Luis Villada a EI.ZtJTTRIO RI'AIDO

por el delito de hurtos en San Martin, rern1tindole al nombrado dete-

nido conforme ha sido solicitado por esa Comisión, y al solo efecto

de que se le ric iba declaración en las actuaciones que por invstiga-

ción de presuntos apremios ilegales en la Brigada de Investigaciones

de San Martin, esta Provincia, realiza la Comisión que Vd. preside.-

Hágo saber al Señor Presidente que agota-

das las diligencias respecto del detenido RICARDO y con la mayor urgen

cia posible deberá ser devuelto a esta jurisdicción a disposición dd-

infrascripto, en razón de que debe dictarse resolución dentro de los

términos legales en lo que ataFe a la situación	ce	del detenido

en la causa en que me dirijo.-	 /1

Dios guarde 1 SeorP 'idente.-

OPENALJ

/
-	- p1ETARIO
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

JUZGADO N9 1 DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO PENAL

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA PLATA

Ja Plata, Mayo
	

de 1961.-

Al	ío

.residente de la Comisl6n Investigadora de Apremios Ii g al e 5

. de la Honorable Camara de Diput dos de la Nación.-

Dr. Pablo Oalahrese.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor ire-

sidente, en la causa iniciada con intervención de este Juzgado, con

motivo de la presunta comisión de apremios ilegales en la Brigada de

Investigaciones de San Martin, de la Policia de esta Provincia, soli-

citándole, para el caso de que por orden de esa Oomisi6n Investigadora

se encuentren detenidos presuntos autores de los	referidos, re-

mita a este Juzgado la nómina de los mismos.- ¡

Dios guarde a Señor Pre dente.-

ROD rflLAULZ LAGARES
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

	 q
JUZGADO N9 1 DE PRIMERA INSTANCIA

EN LO PENAL

DEPARTAflNTO JUDICIAL DH LA PLATA

La Plata, Nayo
	

de 1961.-

O'

Ir;. Al Se?e.
Presidente de la Comisión Invtigadora de Apremios Ilegales

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-

Dr. Pablo Calabrese.-

rrengo el agrado de dirigirme al Señor Pre-

sidente, en la causa iniciada con ntervenci6n de este Juzgado, con mo

tivo de la presunta comisión de apremios ilegales en la Brigada de In-

vestigaciones de San Martin, de la Policía de esta Provincia, solicita

dí,le,en el caso de que se encuentran detenidos, presuntos autors de

tales hchos por orden de esa Comisión Investigadora, ¿sta disponga co

la mayor urgncia posible que los mismos sean puestos a disposición de

Infrascripto, para su juzgamiento en esta jurisdicción; y la remisión

a éste Juzgado de los efectos secuestrados en invstigación de tales

hechos, como sí testimonio de las actuaciones i	as por sa Co-

mision.-
/

Dios guarde a Sefor Predun te. -

/

/V
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SECRETARIA DE GUERRA
-.,...-

ueno s Air	j9fJ 1901	de/9
Objeto clicIta un informe.

AL	iUi rir	Lz1 Lt C_i	A1'iilA t)t UULiO
Ai..jJUiçj	iA1j.

v en-c e.L agrado de dlrigire al seior ire-
sicerite a los efectos de requerirle be comunique ha este orga-
nismo si el eiuoaaano CiLU	 que se halla a-
losado en la rcel de viedma-iío egro con otivo ue la arlic
ción del ecreto i 2h39/bi na presentado ante esa Cocu.sión una
denuncia alegando haber sino objeto ce apremios ilegales.

.n taJ.upuesto sJ.lcito se comunique que
terperamento se ha auoptado en la misma.

Lo expresado anteriormente es necesario a
este Urganisio a los eLectos de poder cumplimcrtar un pealdo
¡;iulado por las hermanas del causante.

uios guarde a v.
D.U.

-

/39SE PA8L
GENERAL DE
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-
_*:.;fl)	UWT')

GEEAL DE [Jt)T9
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Bunes Aire s Ifarzo l Q de lJ.

Al sefior Presidente de la Oomisi6n Ispecial Investigadora de
Presuntos Apremios Ilegales, de la II. Crare do Diputados de
la Hacin, Dr. Pablo Calabrese.

Del Secretario Privado Jal sefior jo ,2 'fe la PoliaIa	1,
Teniente do iTavo (J.A.) Jctor C3sar Guarrocher.

+
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NU118TRtO DEL iNTIHC-

A FED[U

dIU m. s/ entrevista.

IVA8 CITAR

Tongo el	rado do diriirie al se

íor Diputado con referencie a lo conversado tele nicseente

te	onro ls nvtsc a for!1ulc5 al seJor Je-

fe a le . Lf cíe Jderel, pera concurrir al sano de esa Com

Hr Caitn

Vzuez me encarf3 le solicito ceera tcLJr la gentileza de

Jalan: ale los t	e trat a	:in de concurrir con la in

fon c*3n	onte y	 1 re facilitar la labor de

la Coriai.	:'e:	:'	n podr:a realizar se

en cual	 ' sueseg i a 1 c	1a

eliaroga del ten

df s:l::eifia. co::ida	fll:
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tVAR CITAR:

DS.l.nQ:
LETRA ............ N'	................
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Al se!or Presidente de la Cóm1s6n LPsrgcial Investiplora ce
ttpuestos Apremios llégales de la H. Cmera de Dipuo. de

le !aci6n.

Del Jefe de la Policía Poleral, Capitr5n de Navío (r.) Rca-
redo !. Vzqtiez.

Objeto: Ref. citaciones personal.

rengo el agrado de dirigirme el

sefior Presidente con releci6n a lss citacioncs cursadas por

sa Comisin Especial Invcstigedora, que por intermedio de

Correos fteran recibidas en la Comisaría de la Secci8n 27e.5

y en las que se solicitaba la concurrencia de personal de la

misma, en 1st1ntas fechas y horarios.	 :1

Al efectos llevo a nu conocimie

to que el person1 i que se hace mención se presentò y presen

tara ante ese Comisión en 1s f ,--chas y horas indicadas, ecu-

ese cue en lo sucesivo cuando sea necesaria la conc

rrencia de personal policial ante la misma, las citaciones

sean cursadas por la va Jerárquica correspondiente, a los

fines de su mejor cumplimiento.

Saludo al señor Psidente con

mi consir9eracitn ms distinguida.

,' ,• l.Tu,o	•...

1 /' »
1q'	 1

/

INI5TRRIO DEL INTERIOR

P6LCIA FEDERAL
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CA ARG	 Buenos Aires, 5 de enero de 1960.-

IZ9

\.	r
MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA FEDERAL	Al señor Presidente de la Comisión Especial Investigadora de
Supuestos Apremios Ilegales de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.-

r--
	

Del Jefe de la Policía Federal, Capitán de Navío (R.E.) RECAREDO
E .VAZQUEZ.-

OBJETO: Solicitar regulación gestiones.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin

de poner en su conocimiento y a los efectos de ajustar el meca-

nismo para la evacuaci6n de los pedidos de antecedentes quefor-

mula a la Dirección Coordinación Federal, por los distintos he-

chos que estudia, que los mismos deberán efectuarse a esta Jefa-

tura en razón de las disposiciones de orden administrativo en

vigor.-

Saluda al Señor Presidente con la con.ide

ración mas distinguida.-

Jo

[YA	- 295

1
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kII/RNANIDOA^3E^^' , saluda con su mas particular consideración al Sr Dipu-

tado Nacional Dr Pablo Calabrese,y ruega de su gentileza que en su

condición de presidente de la Comisión legislativa de investigación

de torturas,tuviera a bien de contemplar la posibilidad de ubicar -

si fuera posible al ciudadano MARCOS AURELIO DOLCE,quien presui-

blemente se encontrarI q detenido en la Crcel de Caseros y hubiera

sido objeto de malos tratos.-

Desde ya agradecido y esperando vuestra respuesta,apro-

vecha la oportunidad para reiterarle la expresión de sus mejores y

ms altos sentimientos.-

La Plata,Diciembre 17 de 1960.-
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Buenos Mros, 21 de d1c1nbre (lo 1960.-

.Al Seor 1)1rooto' de In C1roe1 de CaerDs

TáneD el nradD de cUr1g1r a Ud., en

ml c:rc 1;	 1.	lón s13cln1 .Lnvesti

gdor'i. do po:11s I1clo .o 1. Ihnorhle C'lmara do Dl-

	

¡ puttdos de 1i	oln,	Iiitrd1'3 lnnne si i	AU-

RLIO DOLa, io oncuontra detnldD en ose .stub1ockiluflto,
caso arinnativo, por r'dn do un	ricitd cptertte,o

de mu cetonci6n, y dlspxlc15n de que aut:)rlcLd,1Lj
tonfland3 i propio tiorpo 1:s c3ticloofl'r f:ioas (!el iii-

b r,sr uloltu) on 'o	i,ono vt	b1	ltn5n a re-

rnl1511 (j43 la ovl,15n r5cIi :.t que se lo nracticu 'i tDclO3

10	tenlUos cal sr admitidos en. se Intltuto Cnrce1arlo
graciociSndole desde yi su valiosa ool .-

baraoi5ri, saludo al Seflor lroctor, muy at3ntamente.-

p

1
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BUENOS AIRES,DiciembreE 960 ,Q

Fos
> r, ^ »^,

Al sefíor Presidente de la Comisi6n Parlamentaria investigadora de
presuntos apremios ilegales a detenidos políticos, Diputado Nacional
Dr. D. PABLO CALABRESSE.

Objeto :s/Información reí .R.F.LPZARTE

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Pre-
sidente con el objeto deuiera contemplar la posibilidad de que, en
mi carácter de Defensor Militar del ciudadano se?íor Ramón Fernando

LAZARTE,actualmente detenido en la Penitenciaría Nacional y a dispo-
sición del Consejo de Guerra Especial No. 1, que lo procesa por acti-
vidades: subversivas,asociaci6n ilícita y encubrimiento, se me facilite
un informe sobre las conclusiones arribadas por la Comisión que el se-
ííor Presidente conduce, sobre las torturas y apremios a que fue someti4
do mi defendido en la última semana de Marzo del afio en curso .Dicho in
forme esta destinado a instrumentar la Defensa a mi cargo en el juicio
cuya realización es Inminente.

Agradecido desde ya por la diligencia y gen-
tileza del se?íor Presidente,quedo a la espera de tan urgente e impor
tante documento. testimoniándole por la presente mi rns alta y distin-

guida consideración.

LUIS T.de VILLALOBOS

Capitn de Fragata(RE)
DEF EN SOR

-
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Saludo al seior Presidente con la mayor --

/z

rt

consideración. -

F. 4
MANUEL NAVÁLLES MI1'

.1RECTOR CENRAL fF2
IECR.TARrA DE ESTADO DE

PODER EJECUTIVO NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

Buenos Aires, 6
	

de Dicednbre , de 1960.-

D.G.P. N° 1221

Se?or

Presidente de la Comisión Especial de
Presuntos Apremios Ilegales de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación.-
D. Pablo CALABRESE
S	D.-

Tengo el agrado de dirigirme al sefior ire-
sidente, acouipafiando copia del Decreto N° 11.475/60, mediante el
cual se adscribe a esa Comisi6n al agente de esta Secretaría de -
Estado D. Orenzo Emilio RUFPO.-





XPTE: 17.121-C-1960.-
	Buenos Aires,

NoTA N	12

»ç__

DiRECCION GE: L

E SUB-SECFET) A

AL SEfoR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL INi1ESTIGADORP DE
SUPUESTOS APREMIOS ILEGALES DE LA HOTOR.ABLE CAMA.RA DE DIPUTA
DOS DE lA NACION.-

Dlutado Pablo Calabrese.

Tengo el agrado de dirigirme a]. señor Presi-

dente en respuesta al requerimiento formulado por esa Comlsl6n

solicitando se le facilite el acceso a todos los establecimien-

tos en los que se cumplen detenciones o privaciones de la liber-

tad de cualquier índole, alanndose1e todas las dificultades

para posibilitar el mejor cumplimiento de su cometido. Al res-

pecto,cuinplo en llevar a su conocimiento que la Pollcfa Federal

ha hecho saber a este Ministerio que se han impartido instruc-

ciones a todas sus dependencias con re].acl6n a]- pedido a que se

alude.

Con tal motivo, saludo al seor Presidete

con mi mejor consideraci6n.-

/

AQUÑA ANzo'iA
*UIUCRETA0

WNL*T.R1O DEL
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PODER EJECFIVO NACIONAL
SECRETARIA DE ESTUO DE

COMERCIO

Dto.  N Q 11.475/60

FC

15i'
BLiOS A TRES, 16 de sotienbro d

vIsTo alL:xodicnte N 224O51/0 3)E

C., aentc u las infarriacian(,,s pr;	y u la outah7ecid9 par

al r-u1a 3, inciso f) dci )aorcta-Loy JQ 23573/5	raadifi-

cada par el Articula 1 0 del Dccrota-Lay Y 2 3:891 '579

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E O R E T A

ARTICULO 1a	DASE por fiauiizada, con ofacts ni 11 do agosto

do 1960. la ndscripci6n a la oxCOMISION INVESTIGDORA DEL AGIO

Y CARESIIi DE LA VIDA DE LA HONORABLE CAMAR'i DS DIPUTADOS DE LA

NCION, dispuesta por Decreto N2 2935/0 del agenGo do la Se-

cretara de Estada de Coueaio Clase 'D - Grupa V soñar Oran-

z--) Eriilia RUFFO (0, 1903	M.- 486,649 - D.M. 1	CI,750Oí0 -

licia Fed(ral).)

PZ^iT ICITLO	ADSCETBFaE a la CONI$lOrT ESPECI ÍL INVESTIGADORA D

PRESUNTOS APREMIOS ILEG : TS, DE Lf, HONORABLE OAMARA DE DIPUTADOS

DE L  NACION, u partir del 12 do agosto do 1960 9 al agente de la

Secrtnrra do Estada do Canorcio, Clase tDtt - Grupo V, soñar Orc

za Ecijlia RUFFO (C. 1908	M 486,649 D 0M 1 - C.I. 750,040 -Po

licía Foclurul),

ARTICULO:	El presctc decreta sor5 refrendado por los soñares

Ministras Secretarias en las Dopartaiaontos do ECONOMIA y del INT

RIOR y firroada por el. sador Secretaria do Estada do COMCIO 0 -

ARTIOUL	Canuníenose publquoso, dso a la DIRECCION GENERAL

DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archíveso.-

Fdo) FRONDIZI
ALSOG AFLAY
VIL.R
JUN 1

DECRETO N Q 11.475/60

ES COPIA

£-'	¿
Ernesto io	stida

2 0 Jefa
Dopertamcnt Do pacho
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REPUBLICA ARGENTINA
SECRETARIA, DE AERONA UTICA	 ui:o IR3,	O NOV iOO

*IME

4	PIJD1;

t

COn if-.:cia a su nota de fecha 14 dci cori :ue ties, en
la cual solicita al 1..n1sierio di D,,-, faiisza	la 1p 051131li-
dad de obtener un avi6n pera trasladar a le ciudad de Lendoza
a misijros de esa 0mici6n, co --. el objeto da cumplir con su mi—
sien esecifjca.

,l resecto llevo a su conocjuie;ito dUC 155
utoridadea eron.utica - contrariando sus mejores deseos de

co1aboracin - nucho lamentan :io joder setisfacer el requeri-
miento fomulado, en raz6i-i de encont:erse Ci ntriel de trans—
porte sreo disponible cotupronetido pera el cuiip1ii.iiento de las
necesidades internas del S ervic io, coino aí tiii'oi	para atan—
dar comisiones ne por su iiuportancia fueron dispuestas con an-
terioridad.

Hago propicia la oportui'iidsd pa's saludur el
aeíor	esidente conles epresionaa de mi n iá s distinuida con—'
sjderación.

DE

TES

'LkM4
BRIGADIER	 -

CIFNERAL DE LA EFC.PTARI1

L	RCR P	IDETE .OJ. L. COiI3IO	 D
UPU2TO	IO IL-I,

Doctor D. 2ADL0 nLER
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Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1960.-
rn

ble

\

Comisi6n de Torturas del Congreso Nacional,

Tengo el agrado de dirigirme a esa Hino-

rable Comisión, en el exhorto nQ 55/año 1960 librado por el

Sr.Juez de la.Instancia en lo Penal del Departamento Judi-

cial de La Plata, Dr.Pedro Heguy, y en la causa nQ 79022 ca-

ratulada:"MARINO EMIR A.-querella", a f:Cn de que se sirvan

informar el estado en que se encuentran la denuncia de -

torturas formuladas por la C.G.T. -Regional La Plata-; y co-

pia de la resoluci6n por la cual a pedido del sefior diputado

Nacional D.Agustín Rodríguez Araya se establece que una co-

misi6n viajará a Ushuaia a visitar detenidos gremiales.-
/

Saluda a la Honorable Comisi6n atte.-

Ajo

o A.9F

T. C. P J.
Fórni. N° 8102
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SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

Nota N_• 758.-

ç D/

íq5
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1960

Al señor Presidente de la Comisión Especial Investiga-
dora de Presuntos Apremios Ilegales, de la Honorable Cg
mara de Diputados de la Nación,
Diputado nacional doctor don PABLO CALBRESSE.
S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al se-

fior presidente, a fin de acusar recibo a su nota de f

cha 8 del corriente, cuyo texto dice así:

"Tengo el agrado de dirigirme a S.E., en mi carácter
de Presidente de la Comisión Especial Investigadora de
Supuestos Apremios Ilegales, y en nombre de la misma, a
fin de solicitarle quiera tener a bien contemplar la p
sibilidad de disponer el traslado de los presos conden a
dos por el Consejo Especial de Guerra de Córdoba,que se
hallan recluídos en establecimientos carcelarios fuera
de aquella provincia (Viedma, Rawson, Magdalena), a es-
tablecimientos similares, pero dentro de la jurisdicción
de aquel estado".

"Cabe recalcar que esta Comisión oportunamente hizo
llegar al sefior ''inistro una solicitud de igual tenor,
referente a los recluídos en la cárcel de Ushuaia, pe-
dido éste, que mereció vuestra aprobación y que dentro
de la mayor brevedad se hizo efectivo".

"La presente solicitud también se fundamenta en una
de las razones que expusiéramos en aquel otro pedido
en cuanto hace a la facilidad que se les brinda a los
familiares de poder ponerse en contacto con alguno de
sus miembros que se halle cumpliendo condena, posibi-
lidad ésta que consideramos ha de traer aparejada una
mayor tranquilidad a un sector de población, y que c
mo tal, se nos expresara personalmente a los miembros
de la citada Comisión en el reciente viaje que efectu
mos a aquella provincia mediterránea."

' tEstimo que el sefior Ministro sabré comprender los
móviles que inducen a la totalidad de los miembros de//
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NINISTERIO DE E1MJCCION Y JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

-2-

esta Comisión a formularle dicho pedido, dado que si bien
no se deja en ningtln momento de condenar unánimemente los
actos de terrorismo que, le reitero, implican una regre-
sión y barbarie, no por ello dejamos do sentir como un a
to humanitario hacia esos familiares el poder brindarles
la posibilidad de aproximarlos a sus seres queridos".

"En la seguridad de que el sa.Fior inistro dará curso fa
vorabie a la presente solicitud, hago propicia la oportUn
dad para renovarle las seguridades de mi más alta conside-
ración y estima".

En la provincia de Córdoba no existe ni

gin establecimiento penal dependiente de la aci6n.

Por otra parte, quiero hacer notar al s.

flor presidente, que los otros establecimientos dependientes

de la Dirección T'Tacional de Institutos Penales, se hallan

colmados en su capacidad y que, además, la distribución de

los condenados en dichos establecimientos responde a medi-

das de seguridad que por su naturaleza no permiten cambios.

Saludo al seflor presidente y a los demás

miembros de la Comisión, con mi consideración ms distinguí

da.

z/-

j dm.
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Nar del	24 Octubre 1960

lSr. `te. de l Csin invesdor

de las torturas.

Dr. Pablo Celebrase

s/D.

De nuestra mayor corisidercin

En nuestro eacter de esposas y faniilia-

res de los etcnidosy condenados por causes plticas y

Rremiales nos diriimos a ese organismo rara expresarle$

12 ue celebri:ios cara: a.:entinos la labor cue cumple ese

aranismo en la defensa de los derechas humanos y de les oc-

re nt(e s const ituciona les.

2!. Que considern de fundamental interés nacional lograr la

inmediata oecificacin de todos los argentinos. or ello ti-

enen a arapiciar y a apoyar toda iniciativa que terira como

:bjetivo el cuínlimtentj y ioro de ese finalidad. En ese

sentido señalamos cue la sanctn de une amlia amnistra,tal

cao se ha proo ciado en el on . rreso Nacional, c3nstituir4

el mejor medio para oasbilitar la paclficaci5n arntina.

Saludamos a Vd. respetuosamente.

-

	 'i.4 f4 sÇL&
o 4frk



1

1



BUENOS AIRES - 3 tOV196O

Nº f?' /60
SG.rp.

Al señor
Presidente de la Comisi6n Investigadora de Supuestos
Apremios Ilegales
Doctor D. PABLO CLALABRESE
S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al
señor Presidente acusando recibo de su atenta nota de fecha
18 de octubre, por la que solicita a esta Secretaría de Estado
facilite el traslado por vía aérea de los integrantes de esa
Comisi6n, a Mar del Plata y Córdoba para el cumplimiento de mi-
ciones específicas.

De acuerdo con lo expresado por
esa Comisi6n ante el organismo competente de esta Secretaría
de Estado, el viaje a Mar del Plata ha sido ya realizado que-
dando por cumplirse el correspondiente a Córdoba.

Al respecto, lamentablemente debo
manifestarle la imposibilidad de efectuar este traslado en
raz6n de que los medios de transportes aéreos con que cuenta la
Armada Nacional se encuentran totalmente afectados a las diver-
sas tareas operativas.

Hago propicia esta circunstancia
para saludar al señor Diputado con mi consideraci6n más dis-
tinguida.-

LAbIO M. VAZQU

C R
	 DE MAR
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BUENOS AIRES, 20 de octubre de 1960.-

Al señor
PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA
de supuestos apremios ilegales,
Diputado Nacional Dr. PABLO CALABRESB
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en
contstaci6n a su atenta nota de fecha 11 del corriente relativa a
los contraventores alojados en el pabellón nueve bis del Instituto
de Detención (U.2).-

El señor Diputado señala que la Comisión
que preside ha podido comprobar personalmente que las condiciones
de vida en que se desenvuelven los contraventores allí alojados no
reunen los recaudos mínimos indispensables que se debe brindar a un
ser humano.-

Esas expresiones del señor Diputado co@-
cuerdan con análogos conceptos manifestados verbalmente y por escri
'to, desde muchos años utrás, y en el presente, por legisladores,
autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, la prensa, la
radio y la televisión, de suerte tal que la situación se ha hecho
publica y hotoria.-

El problema aparecería como superable so-
lo a largo plazo, al estilo -salvando la distancia- de otros proble-
mas como los de las "villas miserias" y los hospitales de alienados.
La -principal dificultad en el Instituto de Detención reside en la
superpoblación de internos. Si se tratara de ciudadanos comunes pudo
haberse recurrido a alojamientos de emergencia; pero, tratándose de
personas bajo custodia, la 1nica solución se obtendrá con locales de
seguridad, de los que se carecía y se carece.-

Entendiendo sin embargo que, principio
quieren las cosas, esta Dirección Nacional adoptó diversas providen-
cias con miras a terminar cuanto antes con la situación conocida.
Entre esas providencias cabe citar principalmente:

- Rehabilitación de la Cárcel de la calle
Caseros: se viene procurando desde el mes de febrero ppdo. Realizada
parcialmente con gran esfuerzo y medios propios de la Repartición,
permitió y permite urna descongestión lenta del Instituto de Detencióz
Los trabajos no se realizan con la celeridad que se ambicione porque
dicha Cárcel había sido practicamente desmantelada;

o- 

1

- Construcción de pabellones exclusivos pa-
ra contraventores en el Instituto de Detención: iniciada tambien con
medios propios hace aproximadamente cinco meses, hubo que suspender-
la transitoriamente para voluar todos los esfuerzos en la Cárcel de
Caseros, así como hubo que suspender tambien la construcción del mu-



-



llI:3!O DE EDUACION Y JUSTICIA
DE LA NACION

de In:ti trs Tcnaies
i

D"
/

' cu) 47

ro periinetral y la refección de las cocinas, que reviste capital
importancia.—

Sin perjuicio de agotar la propia capacidad en
un intento de solución, esta Dirección Nacional procuró la difusión
franca del estado de cosas, en la inteligencia de que a mayor cono-
cimiento del problema habrfa mayor probabilidad de solución. Fuó
asl que en el mes de marzo ppdo. un núcleo de legisladores de la Ho
norable Cnara de Diputados de la Nación visitó el Instituto de De-
-teción(y los otros de la Capital Federal) e, invitados por el sus-
cripto concurrieron periodistas y el entonces 1nico canal de televi-
sión, quienes ilustraron suficientemente a la opinión pública. Fuó
una suerte de autodenuncia que no llevaba ot ra finalidad que hacer
conocer una realidad angustiosa.-

Lamentablemente no se obtuvo ningún resultado po-
sitivo quedando la Reparlki6n librada a su propio esfuerzo. Inclusi-
ve perdió actualidad un proyecto de ampliación del Instituto de De-
tención que, en el aio 1959, obtuvo media sanción legislativa (la
de la Honorable Cámara de Diputados). Ello fué debido a que la Comi-
sión de Construcciones Penitenciarias creada por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional proyectarla un plan integral de construcciones.-

Hasta aqul, señor Diputado, una exposición objeti-
va de antecedentes a tftulo complementario de los que, en su nota,
manifiesta conocer.-

Pese a todo lo expuesto esta Dirección Nacional
no ha de desmayar en su proposito de mejorar las condiciones actua-
les. En tal sentido ha resto:

— Derivar a la Cárcel de la Calle Caseros aquellos
contraventores que indique la Policia Federal. Con la misma se ha
establecido un convenio verbal, surgido a consecuencia de la inicia-
tiva del señor Diputado de invitar al seilor Jefe de la Policia Fede-
ral a la reunión en que partici5o el suscripto;

— Ubicar tantos contraventores qomo sea posible en
un cuadro del Instituto de Detención desalojado para efectuar refec-
ciones, las que se postergaran para otra oportunidad.-

- Duplicar los turnos de trabajo para la construc-
ciones de los pabellones exclusivos para contraVentores en el Insti-
tuto de Detención. Actualmente ya se esta trabajando entre las 7 y
19 horas, Terminada esta obra se tendrá solucionada la situaci*n en
lo que a contraventores se refiere.-

Agradeciendo la colaboración del señor Presidente
de la Comisión Investigadora hago propicia la oportunidad para reite-
rarle las seguridades de mi alta y distinguida consideración.-

Lç
ORECT	 PENALES
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ENIBAJA]IA DE CHILE
BuENos AIRES

BUENOS AIiES, 15 septiembre de 1960.

Honorable seYior
Diputado Pablo Calabrese.
H. Cámara de Diputados de la Nación,
Capital Federal

Estimado seior Diputado:

Tengo el honor de acusar recibo de su
nota de fecha 13 del presente, por la que se sirve comu-
nicarme que en cumplimiento de una misi5n legislativa,
en compafíía de otros H. seflores Diputados, debió viajar
a Ushuaia, donde fueron debidamente atendidos por el se-
or Cnsu1 de Chile don Tomás Amenabar Vergara, y me tes-

timonia sus agradecimientos por las atenciones que él les
brindara.

Sobre el particular, sólo me resta agra-
decer a Ud. la gentileza que tuvo al enviarme la nota que
contesto, ya que el Cónsul chileno aprovech6 la oportuni-
dad para exteriorizar un sentimiento muy arraigado en el
espíritu 	de los chilenos y en especial en los miembros de
su Servicio Exterior. Las atenciones que él les deparó
interpretan en parte los sentimientos chilenos -que el
pueblo argentino, y muy en especial sus representantes en
esa H. Cmara,- han sabido crear en el alma de Chile, es-
pecialmente en estos últimos meses en que han estado tan
cerca del dolor chileno con sus sentimientos y auxilios.

De todos modos, la nota a que me refiero,
ha sido transcrita a nuestro Cónsul en Ushuaia.

Aprovecho esta oportunidad para renovar-
le las consideraciones de mi m	alta estimación.

Serbio G tierrezylivos,
Embajador ,,2hile.
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Buenos Aires, 21 de septiembre de 1960.

Señor Presidente de la
Comisin Especial Investigadora de Presuntos Apremios Ilegales,

Diputado nacional

D. Pablo Calabrese

Cdmpleme comunicar al señor Presidente

que, en sesi6n de la fecha, la H. Cniara ha designado al señor di-

putado D. Marlo Roberto para integrar esa Comisi6n Especial, en

reemplazo del señor diputado Adolfo Contte, que renuncic5.

Saludo al señor Presidente - con atenta

consideraci6n.	 7'

En
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BUENOS AIFJS,Ji de Septiembre de 1960.-

SEOR PLd IDLNTL PL LA COLJICION ESPECIAL INVLSTIGADORA DL SUPUES
TOS A]?RELiIOS ILEGALES iB LA HONORABLL OATJARA PB DIPUTA1106.
D. PABLO CALABItISU

Tengo el agrado e dirigirme al sefor

Presidente, en respuesta a su nota de fecha 24 de agosto Ppdo.

a fin de sugerirle la conveniencia se indormo a este llinisterio

con le debida antelación, nl nonbre del 6 loo detenidos, proce-

sados, y/o condenados en virtud del Decreto N° 2639/60 cue la

Comisión estime necesario indagar, como asinieieo el dita y hora

en que dichas diligencias hahrn de cmiiplirc', datos estos que

resultan imprescindi}Dloe	re preveer	tinaJas a

obviar posibles inconroeientes de orden p:eóetieo quo pudiesen

suscitarse.

Saludo a Ud. con distinsnida conside

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Letra	 No. /5 95é
Cde._FoJa'

ENTRO J SALIÓ

:i
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Buenos Aires, septiembre 15 de 1960.

Al señor Presidente de la Comisión Especial Investigadora
de Presuntos apremios Ilegales de la H. Cámara de Diputa-
dos de la Nación,
Di putado Nacional Doctor Dn. Pablo CLBRESE.
S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor

Presidente para dar respuesta a su atenta nota de fecha

14 del corriente, cuyo texto dice:

"Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en mi carácter de
"Presidente de la Comisión 71,special Investiadora de Su-
" puestos Apremios Ilegales, a fin de expresarle que por
"decisión unánime de los miembros de esta Comisión, se ha
"resuelto solicitarle quiera tener a bien contemplar la
"posibilidad de ordenar el traslado de los penados recluí-
"dos en la cárcel de Ushuaia, a un establecimiento carce-
"lario que se encuntre a una distancia más próxima de es-
"ta ciudad".
"Este pedido obedece al convencimiento jurídico de todos
"los miembros de la Comisión, de que el rógimen carcela-
"rio debe ser sin exclusiones de ninguna naturaleza, el
"previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional
"que dice: "...Las cárceles de la Nación serán sanas y
"limpias, para seguridad y no para castigo de los reos de-
"tenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precau-
"ción conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
"exija, hará responsable al juez que la autorize".

"Esta actitud de todos los integrantes, es independiente
"del juicio condenatorio unánime a los actos de terroris-
"mo que implica una manifestación de barbarie y regresión".

"En  la seguridad de que V.E. dará solución favorable a es-
"te petitorio, le reitero las seguridades de mi mejor con-
"sideración".

Con antelación al viaje de los señores

diputados a Ushuaia, se había decidido el traslado de los

condenados por terrorismo a la cárcel de Viedma, difirión-

dose su cumplimiento con el pro pósito de que ello no difi-

100 000 - 106 Gr.
o/c. N° 1095
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cultase la labor de la Comisión y permitiera a sus miem-

bros la investiaci6n de los presuntos apremios ilegales

en el propio luar donde se habrtan cometido. Cumplida la

labor de la Comisión, se procederá en breves días a eje-

cutar el traslado.

Tenga la seguridad el señor Presi-

dente y los señores Diputados, que el trato penitencia-

rio de los penados, se ajustará -como acontece sin excep-

ción alguna en todos los establecimientos de Institutos

Penales de la Nación-, a la prescripción constitucional

que invoca la nota a que doy respuesta y a las normas con

tenidas en las leyes que regulan el cumplimiento de las
-J

1<
	

penas.
u
u-	Saludo al señor Presidente y por su
o	

intermedio a los señores Diputados de la Comisión Inves-
o
cf)
	

tigadora con mi más distinguida consideración.

j

100000 - 106 Gi.
olc. N 1095
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NOTA 3. 3. le

PODER EJECUTIVO NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y MINEJRIA

(•' ( r

BUJO AII	i

3eúor Presidente do la Comisi6n Invostieciora
de Presuntos Apremios Ilegales de la Honoralile
Crara de Diputados de lin Taci6n
Dirutado Nacionel L. Pablo Colabrege

D.

Tengo el agrado de dirigime al se	Pr
g ident, con r	.'ncia a su nota dci 4 de agosto pndo. remitda
a 3.J4. el eoi 1•initio de iconomía, por la que solícita la ads-
criTcin a esa Coiiisin Investigadora de diez gunriarte g de L
ex Direccin'Tec3.onal de Vigilancia de Prccos y Abastecimiento,

Al res''ecto, cumplo en llevar a su conoc
miento, nue al disolver-,e la mencionada Repertici6n, su norsonal
fu6 pueso a disnosicin de la Direcci6n eneral del eriicio Ci-
vil A e la TT3ción, de acuerdo con lo establecido por el articulo 3
inciso a) del Decreto N Q 9.718/F 5 la que	ocedia ijarie nue -
yo desnc cn ra ratcijres crs	hito\ 1 e g t	oretrfo de
Estado.

UC)	3C;C	Fr	piYe con l:	.j':Y
cr3'eL':Ti '11.	 /

1
JUAN ALBERTO PUIGOARI

SUBSECRETARIO DE INOU8TRI
E INTERINO DE COMERCIO
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Buenos Aires, Setiembre 2 de 1960.

cm
	Señor Encargado de Comisi6n:

Para su conocimiento y a efectos, se

transcribe Resoluci6n de la Presidencia de la H. Cámara, da fe.

cha Mayo do 1960.

PRESIDENTE DE LA H. CAMRL DE DIPUTADOS DE LA NACION

Res u  1  e:

1Q..- Las Secretarías de la honorable Cámara adoptarán las pro-

videncias pertinentes para que el personal, en cada divisi6n o Sec.-

ci6n, se organice por turnos,tendientus a cubrir las atenciones da

la Casa y evitar de este modo compensaciones injustificadas.

2Q.-. Los Secretarios s6lo autorizarn compensaciones para el

personal que haya prestado un servicio extraordinario comprobado,

determinado por exigencias y la labor de la Honorable Cámara.

3Q,_ Coinuníquese, notifíquese y archívese.

SALA DE LA PRESIDENCIA, Mayo de 1960.

Fdo: FEDERICO F. MONJARDIN.

GUILLERMO GONZALEZ,

Es copia fiel.

C-W.

NGM.



a

1

5



-q""

ee€z-	e1

[1

Buenos Aires, Agosto 29 de 1960.

Señor Encargado de la Comisión Especial

Investigadora de denuncias sobre supuestos apremios ilegales

D. OSCAR CANTAD0E VAN STRAAT•

Para su conocimiento y a efectos, se

transcribe nota del señor Presidente de la H. Cámara dirigida al

señor Secretario Parlamentario, Doctor Eduardo T. Olive,r

Buenos Aires, agosto 25 de 1960.

"Señor Secretario:

"No es raro advertir en los textos de los dictámenes de

"Comisiones errores textuales y, lo que es más grave, concep

tt tuales, que no pueden ser atribuidos a los señores diputados

"sino a imprevisi6n, descuido o lo que fuere, de los funciona—

"nos responsables cuya misión no es la de ser ciegos cumplida

"res de disposiciones ajenas, sino, tambi4n, advertir, señalar

"errores y, en lo posible, prevenirlos.

"Más de un debate se ha producido como consecuencia de

lo señalado.

"Por lo mismo considero importante expresar al funcio..

"nario que jerárquicamente es responsable de los dictámenes,

"que es necesario que imparta las instrucciones necesarias pa

"ra evitar contratiempos."

Firmado: Federico F.Monjardín.
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PODkk UECIJTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMA

Buenos Aires, 2(de agosto de 1960.—

Nota ME. C -S i

Señor Presidente de la
Comisin Investigadora de Presuntos Apremios
Ilegales de la H.G. de Diputados de la Nacin
Diputado Nacional D. PABLO CALABRESE
S	 1).—

Por encargo del saor Ministro de Econom, ten—

go el agrado de dirigirme al seor Presidente, con refere
cía a su nota de fecha 4 dei corriente por la que solicita

IR	oripc1n a esa. Comisiri Investigadora de diez suma —

rientes de la exDirecc1n Nacional e Vigilsnc1 de Pro

cio,
Al respecto me es grato inforiar al sefior Presi-

denta gi.,e e ha dado trp. sigdo de dicha soicitud al sefior

Secretario de Estado de Comercio, bajo cuya jurisdicc1fl —
actuaba la ex-Direcct-ri Nacna1 antes mencionada, con re-
conendací6n de preferente despacho.

Hago propicia la oportunidad para saludar al se —

Mor Presidente con atenta cons1drraci6fl.

pmt.

JORGE N. ZAEFFERER
SUBSECRETARIO de ECONOMIA de la NACION
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URGENTE (,'

Buenos Aires, 23 de agosto de 1960.

S' OP FR IBENTE Ir Li': COIsISION INV TIDORA Ir PRESUNTOS A?RTEIIOS

IIGALTl DE LA FION0RBLL C:JjARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.

DIPUTADO NACIONAL D. PABLO CALBIrSE.

Tendo el agrado de dirigirme al seDor Fre-

si lente de la Coaisián en contestación a su nota del 19	7111 - 60
comunicando que el 24 - VIII - 60 concurrirá a la Penitenciaría ITa-
cional a efectos de recibir declaración del ciudadano RiJDOTT FERNAN-

DO LASARJL.

En tal sentido la Secretaría de Estado de

Guerra ha informaiQue Jico ciudadano se encuentra a disnosición

del Consejo de Guerra Especial IT° 1 dependiente del Comando del 3.

Ejórcto. (tus a dicho comando se Da cursado copia de la Nota del Se-

Lor Presidente de la Comisiór acre su conocimiento y efecto.

Deludo al seor Presidente de la Comisión

con a consideración rósiJ1
jdI
	

JUSTO P. VILLAR

JVHNÍERIO DE DEFENSA NACIONAL
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Letra	 N o.	Ç.f35
Cde,_'	Foja'

ENTRÓ	SALIÓ

::::





URGENTE

0

JUSTO P. VILLAP

g
1	 \

BUNO AItL137 Z 3GO960

Seiíor Presidente de la Cotisión Investigadora de Presuntos Apremios Ilegales

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación-

Diputado Nacional 1). PABLO CALABiLEE-

Ten.o el agrado de dirigirme al Se-

íor Presidente de la Corisión, en contestación a su nota de fecha 19VIII60

por la cual requería la coi parencia de los ciudadanos ciLflLOS 1LOVIPÁ y JONI-

TO ISETTA para el día 23-VIII-60 a las 14 horas.

u tal sentido llevo a su conoci-

;:;iento cue la Secretaría de stado de Guerra ha infortado que dichas perso-

nas se encontraban a di'osición de Coordinación Federal y que el ciudadano

fOVIi	fue trasladado con íecha 1-VIII-60 a la ciudad de 'eiidoza por haber-

lo requerido el Consejo de Guerra Especial de esa ciudad.

Con respecto a JEPUNIL:O Id'TTA,

este continúa a disjosición de Coordinación Federal.

Saludo al dehor Presidente de la

Comisión con la íiayor consideración.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Letr2/__No.jJ'2.
-

ENTRÓ j SALIÓ

M
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1. EXPTEz 15.40-C-1960
	 Buenos Aires,	ri 1. AGO iqü

NOTA N;
e,s...	od)

AL 3EiOR PBESIDENTE DE LA COMIION ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES, DE LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION,
Diputado Pablo Calabrese.-

DIECCION GENERA
DE SUSECRETAtA

Tengo el agrado de dirigirme al señor

Diputado Presidente, acusando recibo de su nota de f

cha 3 de agosto del corriente año, por la que se sir-

ve comunicar la constituci6n y designación de autori-

dades de esa Comisión*

Con tal motivo, salúdole con distingu

#LFREDO R. 1TOL
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Objetos remitir detenido.

DDG'
céc

31 .CA ARQ

Bu:noS Áirí.3, 2+ d costo de 1960.

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA FEDERAL

\ \J.L-_Ljj
9)'

Al sefior Presidente de la Co.,aisi6n Investigadora de Apremios Ile-
gales y Torturas, Diputado Nacional Pablo Calabrese.

Del Director de Coordinación Federal, apitn ÇiC Corbeta (R.A.)
Eduardo Ándr4s Gaos.

UcflI n Tengo el agrado de dirigirme al se-

fior PrsicIente, a fin de reultirle con la pusente al dtenido

a disposición del Podr Ejcutivo Nacional por decreto 2821 MA-

NUEL GERONIMO ISETTA, quien fuera requerido por esa Comisión.

Saludo al sefior Presidente, con mi

consideración más distinguida.
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MXIS'ÇEEJo DE HACIENDA DE LA NACION
	 Nota NO..

CAJA NACIONAL DE A110IIR() POSTAL	 Expte. N°.	 .

Buenos Aires, 23 rie agosto de 1960.

Sefior Presi liente de la Comisi5n
Especial Investigadora de
Presuntos Apremios Ilegales

tado PABLO CALABRESE

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presiden-
te con referencia a su atenta nota de fecha 10 de agosto ppdo., por me-
dio de la cual solícita se contemple la posibilidad de disponer la ads-
cripcin a esa Comí sien del empleado de esta Iristituci5n, señor JUAN
CARLOS TABOAS.

Sobre el particular, estimo conveniente aclarar-
le que las contnuas bajas que se producen a diario por distintas razo-
nes, motivan serios trastornos a varias dependencias de esta Caja, que
se ven recargadas en sus tareas por la escasez de personal con que cue
tan para poder atenderlas satisfactoriamente.

La s1tuactn que se plantea, no puede ser regu-
larizada en razn de las normas rle economía y contenci5n de gastos que
determina el decreto nQ 413/60, por lo que toda adscripci6n de agentes
a otros organismos auirientara el déficit existente de personal, que
puede llegar a traducirse en un serio problema para mantener el desen-
volvimiento normal de los servicios.

Por las causas expuestas, que el seor Presi-
dente sabrá valorar, lamento manifestarle que no es posible acceder a
su pedido.

Hallo propicia la oportunidad para saludarlo
con toda considerac1in.

RGE.
PRESIDENTE

, cregodo:
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