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l' 

I
CONSIDERANDO: !iQue por el mismo, el Ministerio de Gobien\cl, J"stieia y Tnibajo, solicitala ratificaci6n del Acta lahrad« en feeha 10 de octubre de 2003 en el ámbito de ¡'¡/ C~ncilleríaArgentina, en el marco del PTc~<:dimiento de Solución AmistDsa llevado a cabo e~ el Caso N°111l1)4 - ruAN ANGEL GRECO· del Registro de la Comisión TnleramerJnna de DerechosHumanos, con sede en WashiflgtoJ\ n.e., y conforme 10 normado en el Art 4B .~cis" f) de l~C(\nvolncián Americana de Derer:.bos Humanos (Pacto de Sun José de Costa Ri~a); :

1rQ(le finalizadas ¡a~ deJl\lerKiones, se deja constancia, en; punto a IJrespon~abi\\dad de la Provincia del Cbaco en la muenC de luan Angel Greco, (llle ej1Gobierno de 1,
1.1. Provincia, en Or<:Iell a las constancias que eX'¡<len respecto de los hechos que de5encaden<lJ"onla muerte de JUall Angel Greco ocurrida el dia,. de julio de U¡<)O !:..Legu Je su det~nción por laPolicía de la Provmcia producidu el dia 25 de junio de 1990, y a la lu? de la~ prueba:; ydocunlentos agregadoS en el marco de la s\.bstanciacián de la pe!lción ante la CII~H, habie.-.docolt8iderado el Informe de Admisibilidad W nlOl adoptado por 1;1 Comi.ion en $u ·115~ periodQordinario de se~;oncs y otros elemento~ de convicción que (\.Ieron incorporándose e~ el proc·esode solución amistosa iniciado en ago~to de 2Ú01 entiende qlte existen elementos 5ufiClfntes parareconocer la responsabilidad objetiva de lá l'n:wincia del Cha~o 

,
en las CirCUlt5t~ncia.l de bdetención y muerte de Juan Angel Greco;. ; '1

Que en lo atinente a las Medida, de Reparación No Pecuni..rias, el ,
Gobierno de la Provincia del Chac;o ha solicitado, en el marco del principio rep;ublicano dedivisión de poderes, al Mini~terio Público Provincial el tee>:am~n de la causa penal caratulada,"COMISARIA PUERTO V[LELAS 5/ ELEVA ACTUACIONES", Expte NO 1.S'15¡ Año 1.990,de la causa judicial caratulada: "BASnANrNl DE GRECO, ZULMA. Sir! SOLICITAINTERVENClON ALTO TRIBUNAL A EfECTOS ESCLARECER DENEGA.C¡ON DErusTierA EN CAUSA QUE FUERA V¡CTIMA su HUO". Expte, N° 38730, f(>l;o ]45. Año1 995, el que se ha expedido en tom)a favnmbk para su reapertura de confurri'iidad ccn I~~olicitlld elevada al Juez de la causa En ese senllllc, el Gobierno de la Provincia d.eI Chaco secompromete? enviar a Jos peticionarios y ¡ la Conusitlll Interalllericana de Derechrs HUm3nOh ,por intermedll' de la Dirección de Derechos Humanos de la Cal>c111ena, fotocopia ¡certificada ylegalizada de 1", mis,na, El Gobierno de la Provincia del ChacC', en el marco de sus yvmpetenctasse compromele a instar la reapertura de In causa penal y las im'esllgacioncs correspondiente~;

Que a:;imismo el Gobierno del Cha~o en atención a !,I~~ medidas ,
adoptadas por el Ministerio Públj~o Provincial y al informe de admisibilidad de,l .. Comisiónlnteramerieana de Derechos Humano, N" 72/01, una vez reahierta la causa penal. SC"C'Jmprometca diaponer la reapertura del sumano aO:!mini~Mativo N° 130/91_250690_1.401 Y en:,\o] mareo de 

I 
sus competencias, a asegura,¡- el acceso de los ["miliares de la victima a las iny~stigacionesjudiciales y administrativas; . ii

Que <::n lo atin<::nte a la Reparaci¡¡n Econ6mica, el GOÓf\\J1tO de iaProvincia del Chaco reCQnOc<: como (micos benefíciarios de cua!<luier irldemnizaclpn a la Sra.Zulnla Bastianini de GreLO y a la bija del Sr, Juan Angel Greco, la niña Poicú ~fn D' Alfeo.cuya representadón Jegal esta a "argo de su madre, 111 Srta. Bibian~ D' A\(eo y est~s, a su vez,'·atif1can su condición de ÚIllCOS he\'edero~ y bendiciarios, comprome\¡6ndose el G?bierno de laProvincia a reparar económleamente a ',<)5 hrnLliuea de Juan Angel GreCCl el\ la "'-'lha do P~.-s()3,resc¡emos Mil ($300.000) que se pagarlln a la Sra Zulma Bastianini [le Greco a rafón de Pe,as, 'frelllla Mil ($~OOOO) mensuales <m el pJilZO prevlS!O "infra", C0mprendiendo la:\tlisma daiio/~",,,,-. ..-o moral, lucro cesante, gaslD~> hO!lor~r',os y lodo otro rubro que pudiera derivarse
pi':idd~a re~pon didad asumida por la Provincia del Chaw. :! .. .1/1

j/l ~c1;,",el~,
(f L jt~¿"'A¡fÚ·¡"ROJ; NIY-IS~H 
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Que atento la especial situación de la familia, los PCliCiOlU\t~'os declaranque el acuerdo a que se ha arribado en materia indemn¡~atOTia cuenta W~ la ~ robad6n yconsentirnlento de la madre del Sr JUJn A~.!::el GRECO, de la concubina dei misml 
por sí y enrep,esentación de su hija menor y can la inlervenció~ ,Id Ministerio Pupilar dW la PrimeraCircunscripción Jl,ldicial del Ch~Co y Jutorizaeión del rl,l,,~ C"mretel1le; l"s peticí~riarlos dejanconstancia que renuncian y desisten Jr to<.l4 otr3 mdemllizaCJón ;le Gualqu,e( naturaleza queemergiere o pudiere emerger con motivo de la de(cn~IÓn y f3])ecimletltQ del SrJ !Juatl Angel

Greco; 
"

Que el monto indemnizatorio otolgado P'Jr el Gobierno d~l Chaco no i
estará sujeto al pago de ningún impuestO, contribucion o :asa existente o por crears~; las cuotaspactadas se abonarán dentro de los pr'¡meros diez (1 (l) dias bilbiles de cada mes, dev'~ngándose la 

'3. co~tar desde I~i~notificaciótl
primera cuota en un pl3Z0 1\0 mayor a los sc.enla (60) d¡~s 

1 \ 

fehadente de la ratificación dcl aC1Jerdo por la COmiSlOn y In adopci6n del informe: ~revisto por 
1 ' 

el articulo 49 dc la Convencion, en consecuencia. el Gobierno de la PrQvmo;:ia de! Chaco se : :1

obliga a ef'ectivizar los pagos en tlempo y forma, bajo p~na Jo: i~<:ur¡" en mora. de~iendo pagarla tasa de interés compensa1orio y moratOf1!1 milxima prevista y/o I'ennitida por \~ legislación ,1,,nudonal ylo provincial; :
Qtle en pllmo li alfas reparaciones el Gobiefl1o de la Provinci'a del Chacose compromete a la publicación de este !tuc(do ,,~ los pr'lIlcípa\cs medios de pre'nsa gráficos "

nacionales y de la provincia de! Chaco, '1 
,

,
i'
, 

Que re5pecto de oua. medidas de reparaci6n no p~l!uniarias yaadoptadas, el Gobierno de la Provinóa del Chaco se compromete J. <:ünlÍnuar :¡lmpulsandomedidas 1cgislativa~ y administrativas para una mejor protecci6n de los Derech~~ Humanos:�especlfi"amente, se deja constancia que.se enviatá para su estudio y aprobación un; ;Í'royc,10 de 
11\� 

Ley a través del cual se crea una Fisclllia Penal de Derechos Humanos; asimismo se;ha er~ado ~
lr~"és de la Re.olución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provinc(a del Chnco� i [\que I!{,\,a el número 119, de fecha 24 de febrero de 2.003, una Comisión Permanenlede Controlde lo~ C..ntrQS de Detención en la Provinda, y se ha reglamentado el Organ4: de ControlInstitucional (OC.I.) creado por el Art, 35 de la Ley Organica Policial de la Provin<f!a del ChacoN 1Q 4.987, ~e aGOmpaiian ",?mo AMXOS 1, lT, m, y IV constancia certificada y (~galiUld~ de
dicho~ in~trum"ntos; Ii 

1 IQue si bien Ja Fiscalía de Invesügaciones Administrativas tomóinter""n<;ión y se manifesto por el archivo de las actua~iones ~umarialcs en atl~ncjón a lo< I
anteGedcnte~ penales del caso, en el decurs<.i de las actuaciones existe nota de Ifecha 17 de 1
noviembre de 2003 del Sr. Procllrad?r General del Sup~ri.or Tribunal de J~~ticia, Dfl Jorge E.o.Camero~, adjuntando fotocopIas certIficadas del requenmlento de lllstruCClOn Fonn;¡1 formulado 

.1 '1I 
,1por la Age"t~ Fiscal N°}, Dra, Su~ana Lavagno, ratificándose d~ esa manera ellromprcmisoasumido por el GobienlO del Chaco en el marco de! respdo jlTestncto al principio ~e divi.ion de ,: 

pode'~s de instar la reapertura de la causa penal. OctllTido ello el Gobierno del Chu'co a SU '1e~,ree~aminará el sumario administrativo oportunameOlle incoado dando en todos 10s119aso... Ja m~~ I
1

amplia parti~ipa<:;ión a los familiares de la víctimas', "
.. .. Que la Fiscalía de Estado d.e la Provin~ia se ha, pronunciad11a fs 90 pordar satlslacclon a los afectados desde el punto de vIsta econóllllCO en VIrtud de la Ue~U¡dad corno Ii Ivalor ~",ioI6gi<:;on y dada la gravedad del caso; I .

Que en el tema de la reapertura de la causa penal obviament~ en VlrtLld de
• la i~ . leía de poderes mantiene SlJ postura de qtle ello es competencia eXcJtls1ya del PoderIClal; 

,1
Que la Contad"ria General de la Provincia también se ha pronunciado

'\ il
A r\o \, 'Ji,,- I1 

"JlI 

1\ L~ ".-..,t ~ 
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{II. li 
fllvor~bl~lne~te a la re~ara<;;¡ón oconómic~ .e [os familiares .de la víctima, aún ?'Ja~do ,sostie,ne 
que SI b1CII Jt reparacIón del d~iío matenal guarda relaCión con las pautas lnd~mOltatonas 
expuesta;, no formula apre<;;¡a~loues respecto al dafío moral en atención a su impÓ~ibilidad de 
regular valores >ul:>jetivo5, pero que en atención al ambito jurídico que de~:iene de la 
respons~bilidad que objetivi\meme asume el E~tad{l en el Acta de referencia, la pnJc~dencia de la 
reparación del dañl' mOrfll no adm¡le d,scu"ión Alguna y si bien no sc halla tarifada eA la ley, ésta 
la viabilin de manera e>:presa 'J sólo el ''':uantum'' es materia de convenio que en el caso de 
marras guarda absoluta coherene¡~ )' proporcionalidad con el daño material reepnocido de 
acuerdo a jurisrrud~nc,a ~ docmna jurídü;a Iflvctcrada,; : ~ 

Que el Tribunal de Cllel\la~ de la Provincia ha tomado ínte,-,knci6n y ha 
resueltl' implicitamente a.cluar ex po~t facto ¡,in cuestionar los avances de la ge~ti~'n efectuada 
por el Gobierna Provincial en el sentido de habilitar la soluci6n amistosa a la que se había 
comprometido desde el inicio de estas actu?ciones (ver fs 254 y concordantes); i I 

Que la, intervenciones del Ministerio de Coordinación! Secretaria 
General de la Gobemadón, Secretaría de Reladones Internacionales, Subsecretaria ~de Hacienda 
y AsesOIía General de Gobierno, se corresponden puntual 'f "cabadamente cOn 1"lclJnducta y 
docisión asumida por el Ejecutivo: : I 

Que atento a lo llevado adelanta y formuladc' ~nJirtucl de la COnvenCión 
Americana de Derechos Humanos vigellle y prevista en nuestra Constitución Nacio~l conforme 
lo normado en el Att. 75 inc,22 con plena va\ide;¡; y aplicabilidad en nuestra P,rovincia de 
eonfunnidad coll el Artículo 31 de dicha Carta Magna y COn el Ar1 14 de ia .(C:oMtitu<;;i6n 
Provincial; 

Que la ratificaci6n legislativa no es procedente ni l)e~es~ri~,¡: 
Que de acuerdo <;;on los conlenidos expuestos, el Dictamen ,V 2.064 de 

fecha 2S de noviembre de 2,003 de la Asesoría General de Gobierno y lo propi~;ado por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, resulta procedente el dicladr' del prc.>ente ,'Docrelo;

, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO� , 

'1
DECRETA:� " ,, 

'1 
ARTICULO l~: RATIFíCASE lo actuado y el Acta suscrita el dia 10 de octubre d~i2,003, 

en la sede de la Cancillería Argentina, por el Sr 1\-1inistra de Gobierilb, Justicia y 
Trabajo de la Provincia, Dr, Hugo Dani.:! MATKOVICH i! -D.N.J.N" 
_M_, que tiene por concluido el Procedimiento de 50Iu<;;'on A'nistosa llevado a cabq en el Caso 
N° 11.804- JUAN ANGEL GRECO- dei registro ce la Comisión Interamericana ~e Derechos 
Humanos, cuya copia fiel y Ane"os 1, n, III, y IV, forman parte integrante del pres~ll'lte Decreto, 
y que fuera aprobada por \a Comisiór¡ lnteramericana de Derechos HumanOS'confo' e Informe 
N° 91 de techa n de oeh,bre d.. 21J03 adapta(\o ctl Sl1 118" Periodo Ordinario de Ses\ nas

,� ! 

"'H<"'''''''~: AUTORizASE a la Dirección de Administración del MinistiIiD de 
Gobierno, J..sticia y 'Trabajo de la Provincia del Chaco, a liquidar nabonar a la 

''"' i. - ~,~~"S~Zulma Bas ianini de Greco, LT N'5743 841-f-, la ;uma de PESOS TRESClI\!;ITOS MIL 
,ni'" "'F'" , "I/f 

O'f'M.� ! 
rn ~lBltS U~A~ ,~ Q ~~&Jj\~ ! 

I� 
, 

" 

1. 
1. 

I
\'� 
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($300.000) que se pagarán en diez (10) cuotas iguales, mensuales y con.ecullYa&,~e FESOS 
TREINTA l\1ll. ($30.000), dentro de los diez; (lO) días Mbilc~ d~ c~da meS,~n ~on~epto de 
Indemnización con la que el Gobierno de la Provincia del Chi<tD repara econorn.i~¡imenle a la 

" progenitora del Sr, Juan Angel Greco citada precedememente, cc,mprendiendo La misma dano 
material, daño moral, lucro cesante, gastos, hQ~orarios y toaeo 0([0 rubro 'lue pudiera deri,'!n~ de 
la re~ponsabilidad objetiva asumida por la Provincia del Chaco, contando didHl indCmrnz!ClOn 
con el consentimiento expreso de la Beneficiaria y de ¡J Srta, Bibiana: D' Alteo, ,I ¡ Df. 

D.N.IN°21.874.406 -F- en nombre y representación de su hip m~nor d~ edad. i~oicú Ailin , 
D'Alfeo.- Los pagos se realizaran mediante depósitDs bancarios en una euema que! debera ~er 

habilitada por la Beneficiaria, Sra. Zulma Bastianini de Greco y comuntcada por la' misnla a la ,•
Dirección de Administración del Ministerio de Gobiemo, hlsticl~ y Trabajo de la ~rovincia, a !'-?r, 

efecto. de que dicha área realice las transferencias respectivas, quedando a cargo de la 
, 

mencionada dependencia los gastos que demandep. dicha, tranSferellCla<;.- :, i":e 
, 

ARTICULO J.: El monto " illdellllli:¡:atorio previsto ell el Articulo 2' del presente Decreto ,
I"et 

nc> estará 5uJeto al pftt;O de ningún Impuesto, contribución o tasa ex({tente o por 
, "d~

cre¡¡rse, obligándose el Gobierno de la Provmcia del Chaco a efectivizar los pago5 "*n tiempo y� 
fomlll bajo pena de Incurrir en mora, debiendo pagar tasa de interés compen~atoria: y moratoria� 
mi'iK\mas. prevista~ yio permitidas por la kgislacion nacional ylo provincial, ci:;nforme los� 
terminos ~'enid()s en el 'Acta que se ratifica por el presente Decreto."� 

ARTICULO 4~' Por la S~cretaría d" Informaci6n Pública de la Provincia del :Chaco ['''de
MbitrenS(: lo~ recaudos pertinentes a fin de realizar la5 public~ciones del 

IeltAcucrdD arribado y que cOllsla en el Acta de fecha 10 de octubre de 2.003 aprq~ada por la 
Cú""sión lnt~r"mencalla <le DcrcdlO' Humanos, en los principales medios de prensa gráficos 1 

nacioni\.les y locales.- ' , 
, , 
.,, 
ii 

ARTICULO S..: En atención a las medidas adoptada, por el Ministerio Público 
r'rovincial y al Infúrrne dc Admisibilidad de la Comisión Intera'riJ.ericana de 

Derechos Humanos N' 711200[, una vez reabierta la CC\lSa penal, dispóngase por ei Ministerio i
de Gobiernü, IuShda y Trabajo de la Prüvinda y a través del Organo de Control I?stitucional, 
d<: conformidad a lo norm3do en los ,"'-rtic<.llos lS·. siguientes y concordantes de la l;~y Orgá.nica 
Policial, reglamentados por Decreto N° 90212002, la reapenura del sumario adminlstrativo N~ 1/
130/91-2S0690-1401-E, permitiendo en el marco de las competencias propias de los Poderes del� 
Estado, el acceso de IDs familiares de la victim.l " la, investigaciones j'(,diciales y� 
admlnistrativas.- ¡� 

il 
ARTICULO 6": Comprométese el Gobierno de la Pn:lVincia del 

, 
haco

I
continuar impulsando medidas legislativas y !dministralivas p una mejor� 

protección de los Derechos Humanos."� 

0722 28621 

' 

• ,<,o 
, ",,~--
l', '... 

("jM'~ fin m ~"""" 

~'~I 
n~~,,,, .. , ~ ... : .. "; " ji¡' .. 

I~'! 0>10, PEQ·~TO¡; y 1':"
IiPIlUIlIAI'IQII 

, 
. ,1 

, o. Notiflquese el prt~ente Decreto al Gol)itornó Nacional a 'rBi~' dd 
, . 111 
N~l? '1� 

. ;1~~\ lEtnI ~l~~¡!¡; o~rl'T~
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Ministerio de Relaciones Exteriore~, Comercio Intem~t:io!\al y Culto en at~ción a la 
intervención que le cupo en el PpJccdimiento de Solución AmistCl';.'!. cumplido er¡lel Caso N' 
11.804- .luan Angc\ GRECO- del registro de la Comi~jón Interamericana de Derecho~ 
Hl.lmanQ~.· 1: 

l. 

ARTICULO 80 
: La erQgación emergente de lo dispuesto etl el presente Decreto se 

imputará a la respectiva partida presupuestaria de la Jurisdicción :> 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo - Ilem 1, coMo'me a la naturaleu del gasto, debiendo 
determiJlarse y notificarse iehacientemente fecha, h.lgar y medio de los pagos a jÍlfectuar:;e ~ 
través de la Dirección de Administración de la citada jurisdicción en un tedo de acuerdo a lo 
establecido en el Anitulo 2" de este instrumento legal._ " 

-! , 
ARTICULO 9": Comuníquese, dése al Regiwo Provincial, pubHq'lese en forma s¡l\teti~adil 

en el Boletín Oficial,' afchivese.

19,~-

DECRETO
. 
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