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Análisis del proyecto de reforma de la Ley 8.284 de creación 

de la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura” 

 

Los abajo firmantes, integrantes del COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TORTURA  Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 

DEGRADANTES, creado por Ley 8284, por medio de la presente ponen a disposición 

de las y los interesados el presente análisis respecto del proyecto de reforma de la ley 

recientemente presentado.  

1) Introducción:  

En fecha 3 de diciembre de 2019, el Ministro de Seguridad, Gianni Venier, y el 

Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, remitieron la Nota N° 486-L a la Cámara de 

Senadores, con el proyecto de reforma de la Ley 8284 que dispone la creación de la 

Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.  

El organismo tuvo cierto protagonismo en el mes de mayo cuando se dispuso la 

elección de su titular mediante concurso público, en donde se cuestionó la idoneidad e 

independencia de quien resultó elegido en el cargo de Procurador de las Personas 

Privadas de Libertad. En el caso, se trataba de un funcionario y militante del 

oficialismo, con nula vinculación con la temática de Derechos Humanos1.  

La Comisión se creó en 2011, luego del acuerdo de solución amistosa por el caso de 

las Penitenciarías de Mendoza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

y, fundamentalmente, cuando se conocieron videos de torturas producidas en el penal 

de San Felipe, lo que aceleró el proceso legislativo.  

La creación del organismo, a su vez, obedece a la obligación que surge de la Ley 

25.932 que aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

                                                             
1  https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cornejo-se-quedo-con-un-cargo-clave-que-

tenia-el-garantismo 

https://www.elsol.com.ar/polemica-por-otra-designacion-que-envio-cornejo-al-senado 

https://explicitoonline.com/organismos-de-dd-hh-pidieron-la-nulidad-del-proceso-de-eleccion-

del-procurador-de-personas-presas/ 

https://www.mdzol.com/sociedad/eleccion-del-procurador-de-personas-privadas-de-libertad-le-

piden-a-cornejo-independencia-20190423-25512.html 

 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cornejo-se-quedo-con-un-cargo-clave-que-tenia-el-garantismo
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cornejo-se-quedo-con-un-cargo-clave-que-tenia-el-garantismo
https://www.elsol.com.ar/polemica-por-otra-designacion-que-envio-cornejo-al-senado
https://explicitoonline.com/organismos-de-dd-hh-pidieron-la-nulidad-del-proceso-de-eleccion-del-procurador-de-personas-presas/
https://explicitoonline.com/organismos-de-dd-hh-pidieron-la-nulidad-del-proceso-de-eleccion-del-procurador-de-personas-presas/
https://www.mdzol.com/sociedad/eleccion-del-procurador-de-personas-privadas-de-libertad-le-piden-a-cornejo-independencia-20190423-25512.html
https://www.mdzol.com/sociedad/eleccion-del-procurador-de-personas-privadas-de-libertad-le-piden-a-cornejo-independencia-20190423-25512.html
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El organismo, de acuerdo a lo anterior y por tratarse de un órgano de control externo, 

se encuentra sujeto a estándares como la autonomía e independencia de los demás 

poderes del Estado. 

Si bien la ley original contenía algunas disposiciones que planteaban un desafío para 

su implementación –como la autarquía financiera-, su diseño institucional se encuentra 

entre los mejores a nivel nacional, sobre todo por tratarse del primero que dispone un 

concurso de antecedentes y oposición para el acceso al cargo superior (luego lo hizo 

Salta) y porque le otorga intervención a la sociedad civil, a través de las 

organizaciones de Derechos Humanos, generando un doble control de la gestión y un 

equilibrio de fuerzas, además de garantizar la autonomía, independencia y mirada 

externa. Esto es así ya que la Comisión está integrada tanto por el Procurador de las 

Personas Privadas de Libertad, como por el Comité Local para la Prevención de la 

Tortura (representantes de ONG, ad honorem).  

2) Fundamentación/Exposición de motivos:  

Para comenzar el análisis, es necesario indicar que la propuesta de reforma viene 

impulsada por el Ministerio de Seguridad. Esto, de por sí, es altamente llamativo y 

atenta contra las instituciones ya que precisamente ese Ministerio es uno de los 

ámbitos objeto de los controles de la Comisión.    

La aparente finalidad de la reforma plasmada en su nota de remisión a la H. 

Legislatura de Mendoza es, por un lado, “incorporar nuevos actores que hoy están 

vinculados a la defensa y observancia de los derechos humanos por parte de las 

instituciones públicas y privadas” y, por el otro, “equilibrar la representación de la 

Comisión Provincial de Prevención de la Tortura”. Sin embargo, ello se podría haber 

alcanzado “sumando” a esos actores –así como otros curiosamente excluidos- y no 

con una propuesta que, claramente, deja sin representación real a los Organismos de 

Derechos Humanos de Mendoza, como veremos más adelante.  

Continúa la motivación de la reforma, indicando que la misma se eleva “sin detrimento 

de la independencia de los Poderes del Estado provincial”, cuando como veremos, 

deja a merced de otros poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) el funcionamiento mismo 

de la Comisión, en un claro avance contra la independencia y autonomía que debe 

regir en un órgano de control de esta naturaleza.  

La propuesta indica que el proyecto va en consonancia con las últimas leyes y 

reformas en los mecanismos de prevención de la tortura de otras provincias y el 

mecanismo nacional, cuando la realidad indica que la tendencia -en aras a la 

institucionalidad y es resguardo de los principios de independencia y autonomía, 

sumado al requisito de la idoneidad- es la realización de concursos públicos 

transparentes (como ha ocurrido recientemente en el caso del Mecanismo de la 

provincia de Salta).  
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Continúa la exposición de motivos haciendo referencia a la Ley 8.928, que crea el 

Ministerio Público de la Defensa, organismo cuyo titular también es nombrado por el 

Poder Ejecutivo, sin concurso público.  

Omite el proyecto los principios de complementariedad y subsidiariedad que rige en 

materia de prevención de la tortura (de acuerdo al Art. 5 de la Ley Nacional N° 

26.827), que implican sumar, adicionar o incorporar actores en la búsqueda del 

objetivo y no disminuir la capacidad de incidencia de los organismos de Derechos 

Humanos a los que, claramente, se pretende anular.  

Del mismo modo, el proyecto plantea la incorporación del área específica de Derechos 

Humanos del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza al Comité Local 

para la prevención de la Tortura, con la supuesta finalidad de “alcanzar en forma más 

equilibrada los objetivos y las funciones que están previstas en la ley para la Comisión 

Provincial de Prevención de la Tortura”.  

En definitiva, la motivación de la propuesta resulta, evidentemente, el debilitamiento de 

la intervención de la sociedad civil en la Comisión y la pérdida de autonomía respecto 

del Poder Ejecutivo, impulsada por el ministerio que debe, prioritariamente, ser 

controlado por la misma. Se trata de un intento de someter a un órgano de contralor al 

poder de turno, desvirtuando las funciones de control y objetivos que se proponen en 

la ley original.  

No está de más indicar que la reforma, teniendo en vistas los antecedentes de la 

provincia en materia carcelaria, podría derivar en responsabilidad internacional por 

contrariar un tratado internacional con jerarquía constitucional. 
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3) Reformas propuestas:  

A continuación, pasaremos al análisis de cada artículo cuya reforma se pretende:  

 

ARTÍCULO 1°: ÁMBITO DE CREACIÓN

LEY 8284 
 
ARTÍCULO 1.- Creación: Créase la 

Comisión Provincial de Prevención de la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes con sede en la 

Primera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Mendoza, como organismo 

descentralizado, independiente y con 

personalidad jurídica propia, 

funcionalmente autónomo y 

financieramente autárquico. Esta Comisión 

será el órgano de aplicación en la Provincia 

de Mendoza del Protocolo Facultativo de la 

Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, aprobado por Ley Nacional 

25.932. 

Tendrá plena capacidad para actuar en los 

ámbitos del derecho público y privado en 

ejercicio de las funciones asignadas por la 

presente ley o las que se dispongan por 

normativa específica con independencia 

técnica, jerárquica y funcional respecto a 

cualquier otra autoridad, órgano u 

organismo provincial. Se guiará por los 

principios de confidencialidad, 

imparcialidad, no selectividad, 

universalidad y objetividad. 

  

PROYECTO DE REFORMA 
 
Artículo 1°- Créase en el ámbito de la 

Unidad Legislativa dependiente de la 

Honorable Cámara de Senadores de la 

Provincia de Mendoza, la Comisión 

Provincial de Prevención de la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

degradantes con sede en la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de 

Mendoza, como órgano técnico e 

independiente, con autonomía funcional, 

financiera y presupuestaria. Esta Comisión 

será el órgano de aplicación en la Provincia 

de Mendoza del Protocolo Facultativo de la 

Convención Contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, aprobado por la Ley Nacional 

Nº 25.932. 

La comisión tendrá plena capacidad para 

actuar en los ámbitos del derecho público y 

privado en ejercicio de las funciones 

asignadas por la presente ley o las que se 

dispongan por normativa específica con 

independencia técnica, jerárquica y 

funcional respecto a cualquier otra 

autoridad, órgano u organismo provincial. 

Se guiará por los principios de 

confidencialidad, imparcialidad, no 

selectividad, universalidad y objetividad.” 

 

La reforma del Artículo 1° se presenta como una alternativa razonable, en virtud de la 

necesidad de dotar a la Comisión de un anclaje presupuestario que en la ley original 

no poseía. Si bien la reforma va en desmedro de la independencia que propone la 

convención internacional, lo cierto es que los organismos contra la tortura de todas las 

provincias, e incluso el sistema nacional creado por Ley 26827, dependen de los 

cuerpos legislativos.  
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ARTÍCULO 2°: COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

LEY 8284 
 
ARTÍCULO 2.- Composición: Integran la 
Comisión Provincial de Prevención el 
Procurador de las Personas Privadas de 
Libertad, quien ejercerá las funciones de 
Presidente del Organismo, y un Comité 
Local para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes integrado por 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales. 
Contará con un Secretario Ejecutivo que 
tendrá a su cargo todos los aspectos 
organizativos de la Comisión. 
Cuando las necesidades del servicio lo 
exijan, el Procurador de las Personas 
Privadas de Libertad podrá designar un 
Procurador Adjunto. 
 
 
 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 
Artículo 2°- Composición: La Comisión 
Provincial de Prevención de la Tortura, 
estará integrada por el Procurador de las 
Personas Privadas de Libertad, quien 
ejercerá las funciones de Presidente del 
Organismo, y el  Comité Local para la 
Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
a que se refiere el artículo 27. La 
Comisión contará con un Secretario 
Ejecutivo que tendrá a su cargo todos los 
aspectos administrativos de organización 
de la Comisión. 
Cuando las necesidades del servicio lo 
exijan, el Procurador de las Personas 
Privadas de Libertad podrá designar un 

Procurador Adjunto. 
 

 

En el artículo del proyecto puede vislumbrarse desde ya uno de los objetivos 

principales tenidos en cuenta: la disminución, a la mínima expresión, de la injerencia 

de las organizaciones sociales de Derechos Humanos.  
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ARTÍCULO 18°: FORMA DE ELECCIÓN DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

LEY 8284 
 
ARTÍCULO 18.- Forma de elección: El 
Procurador de las Personas Privadas de 
Libertad en la Provincia de Mendoza será 
designado por el Poder Ejecutivo, con 
acuerdo de la H. Cámara de Senadores de 
la Provincia. 
Será elegido de una terna vinculante 
propuesta por una Comisión Asesora 
conformada por la Cátedra de Derechos 
Humanos de las universidades locales, 
mediante concurso público de 
antecedentes y oposición. 
La Comisión Asesora y los mecanismos 
de selección se regularán por la 
respectiva reglamentación. 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 
“Artículo 18°– Forma de elección: El 
Procurador de las Personas Privadas de 
Libertad de la Provincia de Mendoza será 
designado por el Poder Ejecutivo, con 
acuerdo del Senado.” 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto podemos evidenciar una de las reformas más regresivas en materia de 

estándares e institucionalidad. Se abandona el concurso público de antecedentes y 

oposición, detallado en el Decreto 2.207/11, mediante el cual los titulares de cátedras 

de Derechos Humanos de Universidades locales conforman una terna vinculante para 

el Poder Ejecutivo. Con la grosera eliminación del concurso, se pone en riesgo no sólo 

la probanza de la idoneidad de los postulantes, y la transparencia en la designación, 

sino también la necesaria independencia del Procurador, ya que su nombramiento 

dependerá de la mera cercanía política con el poder de turno, algo que contraría todo 

lo que representa el cargo.  
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ARTÍCULO 19° REQUISITOS PARA EL CARGO DE PROCURADOR 

 

LEY 8284 
 
ARTÍCULO 19.- Requisitos para los 
postulantes: Para ser postulado como 
Procurador de las Personas Privadas de 
Libertad en la Provincia de Mendoza los 
candidatos deberán reunir las siguientes 
cualidades: 
a) Ser argentino nativo o por opción. 
b) Haber residido en la Provincia de 
Mendoza durante cinco años, con ejercicio 
de ciudadanía no interrumpida si no 
hubiese nacido en ella. 
c) Tener veinticinco años de edad como 
mínimo. 
d) Poseer aptitud y conocimiento en la 
temática de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad. 

PROYECTO DE REFORMA 
 
Artículo 19° Requisitos: Para ser postulado 
como Procurador de las Personas Privadas 
de Libertad de la provincia de Mendoza se 
deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a. Ser Argentino nativo o por opción. 
b. Haber residido en la provincia de 
Mendoza durante 5 años, con ejercicio de 
ciudadanía no interrumpida si no hubiese 
nacido en ella. 
c. Tener 25 años de edad como Mínimo. 
Poseer aptitud y conocimiento en la 
temática de los Derechos Humanos de las 
personas privadas de libertad.” 

 

En consonancia con lo anterior, la idea de concurso público cede en la reforma como 

una mera postulación del Ejecutivo. Ya no se menciona a “los candidatos”, ya que no 

existirán, quedando bajo la exclusiva órbita del gobernador su nombramiento.  
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ARTÍCULO 26°: REMUNERACIÓN DEL PROCURADOR ADJUNTO 

 

LEY 8284 
 
ARTÍCULO 26.- Procurador Adjunto: 
Deberá reunir los requisitos previstos en la 
presente Ley. Serán de aplicación, en lo 
pertinente, lo dispuesto en los Arts. 19, 20, 
21, 22, 23 24 y 25. 
El Procurador Adjunto percibirá el 
ochenta por ciento (80%) de la 
remuneración establecida para el Titular, 
coadyuvará con el Procurador en todas sus 
funciones y lo reemplazará temporalmente 
en caso de licencia o cese en su cargo. 

PROYECTO DE REFORMA 
 
“Artículo 26°- Procurador Adjunto: Deberá 
reunir los requisitos previstos en la 
presente ley. Serán de aplicación, en lo 
pertinente, lo dispuesto en los artículos 19, 
20, 22, 23, 24 y 25. El Procurador Adjunto 
percibirá el noventa por ciento (90%) de 
la remuneración establecida para el 
Titular, coadyuvará con el Procurador en 
todas sus funciones y lo reemplazará 
temporalmente en caso de licencia o cese 
en su cargo.” 

 

Aquí el proyecto decide, elevar la remuneración del Procurador Adjunto en un 10% 

respecto de la ley original. Si bien no se explica el incremento, se valora la ratificación 

de la creación del cargo de Procurador Adjunto, vacante desde la creación de la CPPT 

hasta la fecha. 
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ARTÍCULO 27°: INTEGRACIÓN DEL COMITÉ LOCAL 

LEY 8284 
 
Artículo 27 - Composición: El Comité Local 
para la Prevención de la Tortura y otros 
Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes 
estará integrado por un mínimo de cuatro 
(4) y un máximo de doce (12) miembros, 
designados por las organizaciones no 
gubernamentales mencionadas en el Art. 2° 
de la presente Ley. 
El número de componentes será 
determinado para cada período por La 
Comisión Provincial de Prevención, según 
las necesidades del momento y de acuerdo 
a la reglamentación respectiva. 
Para su integración se tendrá en cuenta la 
diversidad de género, formación académica 
o especialidad y representación de las 
diversas regiones de la Provincia, sobre la 
base de la igualdad, la no discriminación y 
el carácter multidisciplinario del órgano. 
 
 
 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 
“Artículo 27°- Composición: El Comité 
Local para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
degradantes estará integrado por 1 (un) 
miembro que represente el Ministerio 
Público de la Defensa y Pupilar, un 
miembro que represente la Dirección de 
Derechos Humanos o área equivalente 
del Poder Ejecutivo, 1 (un) miembro de 
la comisión de Derechos Humanos de la 
Federación de Colegios de Abogados y 
Procuradores de Mendoza y 1 (un) 
representante de organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen 
actividad de defensa de los derechos de 
las personas privadas de libertad y de 
prevención de la tortura, que para su 
integración se tendrá en cuenta la 
diversidad de género, formación académica 
o especialidad y representación geográfica 
de la provincia, sobre la base de la 
igualdad, no discriminación y el carácter 
multidisciplinario del órgano.” 

 

Aquí se produce una de las modificaciones más groseras al reducir a la mínima 

expresión la participación de la sociedad civil: los doce (12) miembros designados por 

las organizaciones no gubernamentales que dispone este artículo de la Ley 8.284, en 

este proyecto se reducen a un único o única representante.  

La drástica reducción, además de lucir como muy regresiva en materia de 

participación de miembros de la sociedad civil en el sistema provincial de prevención 

de la tortura, hace imposible que la integración pueda dar cuenta de la requerida “… 

diversidad de género, formación académica o especialidad y representación 

geográfica de la provincia, sobre la base de la igualdad, no discriminación y el carácter 

multidisciplinario del órgano”. En efecto, ese único representante será necesariamente 

de un género, de una especialidad académica y representará -en función de su lugar 

de residencia- a una región geográfica de la provincia, a diferencia de lo que 

actualmente ocurre con las y los integrantes del Comité Local de Prevención de la 

Tortura y otros tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. En efecto, 

actualmente – en concordancia con lo dispuesto por este artículo- la composición del 

órgano expresa la diversidad de género, multiplicidad de formaciones académicas y 

diversas proveniencias geográficas de la provincia. 

Al menoscabo a la composición diversidad que conlleva el proyecto de reforma de la 

Ley 8284, debe señalarse objetivamente un desequilibrio en detrimento de la 

independencia técnica, jerárquica y funcional respecto a cualquier otra autoridad, 

órgano u organismo provincial que prescribe el artículo 1°. Esa independencia es 
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propia de la que deben tener los organismos de control del quehacer estatal. En 

efecto, mientras que la CPPT en su actual composición sólo tiene una única persona 

designada por el Poder Ejecutivo (y con acuerdo de la H. Cámara de Senadores) que 

interactúa con un máximo de doce integrantes provenientes de la sociedad civil 

comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, es decir una relación de 1 a 

12 a favor de las personas integrantes no designadas por el Poder Ejecutivo, en este 

proyecto la cantidad de personas designadas por el Poder Ejecutivo en la CPPT es de 

tres: 1) el Procurador, 2) el represente el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar y 

3) un miembro que represente la Dirección de Derechos Humanos o área equivalente 

del Poder Ejecutivo. A su vez, las personas integrantes no designadas por el Ejecutivo 

serían solo dos: 1 (un) miembro de la comisión de Derechos Humanos de la 

Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza y 1 (un) 

representante de organizaciones no gubernamentales. En otras palabras, la relación 

de personas designadas por el Poder Ejecutivo y las no designadas por el mismo en la 

CPPT es de tres (3) a dos (2) a favor del Poder Ejecutivo. Esta composición 

mayoritaria de personas designadas por el Poder Ejecutivo provincial en la CPPT no 

es consistente con la de un organismo de control que principalmente debe controlar lo 

que ocurre en el ámbito del quehacer del Servicio Penitenciario Provincial y la Policía 

de la Provincia de Mendoza, siendo que ambas instituciones con la mayor cantidad de 

personas privadas de la libertad en la provincia se encuentran bajo dependencia 

directa, precisamente, del Poder Ejecutivo a cargo del Gobernador de la Provincia. 

Asimismo deja al único representante de la sociedad civil en una grosera desventaja 

en relación a los demás integrantes del nuevo Comité, al ser el único miembro de la 

Comisión que no percibirá remuneración alguna, lo que implica una dificultad para 

participar en términos igualitarios con las demás personas que integrarían la CPPT, lo 

cual empeora la situación de desventaja respecto a los funcionarios públicos rentados 

que participarían de la CPPT. 

Sobre la Defensa Pública, el proyecto plantea que debe ser incorporada al Comité 

Local y se desconoce si su titular ha manifestado su adhesión o no al proyecto que 

presenta el Ejecutivo, máxime cuando debería tratarse de una autoridad 

independiente, perteneciente a otro Poder del estado. En ese orden de ideas, y con 

mayor énfasis, podría haber incorporado a la Dirección de Derechos Humanos y 

Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que realiza 

similares tareas e incluso monitoreo en establecimientos de privación de libertad.  

Luego incorpora al Comité al área de DDHH del Poder Ejecutivo y al Colegio de 

Abogados. Al respecto podemos decir: En primer lugar, reiteramos lo dicho respecto 

de los principios que aplican a ambos casos. En segundo lugar, la incorporación del 

área de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo abiertamente atenta contra la 

independencia y autonomía de la Comisión respecto al Poder Ejecutivo Provincial. En 

tercer lugar, desconocemos el motivo de la propuesta exclusiva respecto del Colegio 

de Abogados y no de otros colegios profesionales, en virtud de la intervención 

multidisciplinaria de una comisión contra la tortura.  La participación de psicólogos, 

Trabajadores Sociales, Médicos, Educadores, entre otros, junto a los abogados, 
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perfectamente podría dar cuenta de la diversidad de formación académica o 

especialidad que requiere tanto el texto actual de la Ley 8284 como este proyecto de 

reforma. 
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ARTÍCULO 29°: DURACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS ONG 

 

LEY 8284  
 
Artículo 29 - Duración y condiciones para 
ser elegido: Los miembros del Comité 
Local durarán dos (2) años en sus 
funciones, pudiendo ser designados 
nuevamente en forma indefinida. 
Deberán poseer alta autoridad moral y 
reconocida versación en la defensa y 
promoción de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad y poseer 
especial formación en las materias que 
serán de su competencia. 
 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 
“Artículo 29°- Duración y condiciones para 
ser elegido: El representante de 
organizaciones no gubernamentales a 
que se refiere el artículo 27 durará (2) dos 
años en sus funciones. 
Deberá poseer autoridad moral y 
reconocida versación en la defensa y 
promoción de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad y poseer 
especial formación en las materias que 
serán de su competencia.” 

 

Simplemente se adecua la representación única de las organizaciones, al utilizar el 

término en singular.  

 

“Artículo 29° bis. Convocatoria. A solicitud del Procurador de las Personas Privadas de 

Libertad  la Comisión  de Derechos y Garantías  de la Cámara de Senadores de la provincia 

convocará, con 60 (sesenta) días de anticipación al vencimiento del mandato de las 

organizaciones no gubernamentales que integran el Comité Local para la Prevención de la 

Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, a cubrir las vacantes que estos 

vencimientos produjeran de acuerdo al procedimiento que la reglamentación determine.”   

Se trata de un artículo agregado que intenta solucionar la integración del único 

representante de las organizaciones de la sociedad civil mediante una convocatoria, 

que queda a cargo del Procurador.  

 



Comité Provincial de Prevención de la Tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

 

 

 

 13 

ARTÍCULO 31°: REMUNERACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 

LEY 8284 
 
Artículo 31. f) Toda otra función que le 
asignen las leyes y los respectivos 
reglamentos. La remuneración del 
Secretario Ejecutivo será equivalente a la 
de un Relator de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza. 
 
 

PROYECTO DE REFORMA 
 
Artículo 31º- "Inciso f) Toda otra función 
que le asignen las leyes y los respectivos 
reglamentos. La remuneración del 
Secretario Ejecutivo será equivalente al 
ochenta por ciento (80%) de la 
remuneración del Procurador de las 
Personas Privadas de Libertad."

 

Modifica la remuneración y está bien que así sea, ya que la ley original mantuvo una 

redacción errónea.  

 

GRETEL ANAHÍ GODOY DNI 34.373.175 

EUGENIO ERNESTO PARIS DNI 11.091.919 

MARÍA MERCEDES DUBERTI DNI 34.324.108 

MARTA MARÍA MAGDALENA REMÓN DNI 13.395.826 

ANA GABRIELA SOSINO DNI 34.610.688 

PATRICIA SILVIA FARINA DNI 14.448.628 

FERNANDO RULE DNI 10.274.504 

GUILLERMO JOSÉ RUBIO DNI 14.654.944  

ANA MARIA TOTERA DNI 32.812.162 

RICARDO ALEJANDRO ERMILI DNI 18.666.903 
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