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San Isidro, 10 de Octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
,~~!-:,:ff:";:-';-.,'..

Visto:

La Ley Provincial Nro. 13.298 y sus modificatorias 13.634 y 14.537, la Ley

Provincial Nro. 13.634 y modificatorias, la Ley Nacional Nro. 23.849 de ratificación de la

Convención sobre los Derechos del Niño, y; .

Considerando:

Que tal y como surge de la Rendición de Cuentas del Año 2017 y del

Presupuesto General de Gastos para el Ai10 2018, dentro del ámbito de la Secretaria de

Integración Comunitaria municipal, existe un programa denominado "Justicia Juvenil

Restaurativa";

Que en relación al Programa de marras, en la Rendición de Cuentas reza:

"Busca frenar el ciclo de ingreso de los menores en el mundo del delito y cortar las

carreras delictivas desde el inicio. Toma la experiencia llevada a cabo en Cataluña que

permitió bajar el índice de reincidencia. Es un proyecto ejecutado por el municipio con el

a~oyo del Obispado, la Fiscalía General, el Colegio de Abogados, la Universidad de San

Andrés y la Universidad de Girona. Propone un tratamiento integral e interdisciplinario

para aquellos jóvenes entre 16 y 18 años que cometan su primer delito menor o

contravención. La meta es que con una intervención temprana el joven pueda comprender

el impacto de sus acciones en la comunidad, tenga la posibilidad de restaurar ese mal y

reinsertarse en la sociedad a través de un camino de vida. Participan del programa las

instituciones de la sociedad civil. clubes. et,~.";'

Que respecto a la implementación y puesta en práctica del mentado

Programa, se proclama en la Rendición de Cuentas: "En 2017 continuó trabajándose con

100 casos, 40 de ellos comenzaron la primera etapa de trabajo conjunto con los equipos

técnicos, Se coordinó con el drea de deportes para que durante de la .etapa restaurativa

también realicen actividades náuticas. RaúlCalvo Soler, coordinádor del programa en el

municipio, fue invitado a participar del encuentro educativo organizado por Scholas

Occurrentes en el Vaticano y presentando la experiencia de San Isidro";
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Que no surge de la Rendición de Cuentas cuánto se ha gastado

efectivamente en el Año 2017 en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, ni tampoco

asoma en el Presupuesto para el Año 2018 la proyección de gastos en éste Programa en

particular dentro de los apartados de los montos asignados a la Secretaría de. Integración

Comunitaria;

Que la infOlwación pública que se encuentra respecto a éste Programa

tienen que ver únicamente con cursos brindados a los efectores que comenzarán a trabajar

en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa;

Que según se desprende de. notas periodísticas, se rubricó un nuevo

. convenio de colaboración y cooperación, entre el Municipio de San Isidro, el. Colegio de

Abogados de San Isidro y la Universidad de San Andrés en el mes de Septiembre del

corriente año, a los fines de desarrollar un curso teórico-práctico denominado "Diseño de

Espacios Restaurativos para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal";

Que no es de conocimiento público que se haya generado recopilación de

datos y estadisticas de la tarea llevada adelante por el Programa de Jus\icia Juvenil

Restaurativa, las que de existir, serían helTamienta nodal en materia de programación de

política criminal;

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de Concejalas/es de Unidad

Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo l°: El Honorable Concejo Delibt:rante de San Isidro lesolicita.al Departamento

Ejecutivo que brinde un amplio informe respecto al Programa de Justicia Juvenil

Restaurativa, detallando:

a) Monto efectivamente ejecutado por el Programa en el Año 2017.-

b) Monto presupuestado para el A~o 2018.-

c) Responsable a cargo del Programa, remuneración yanteéedentes en la materia.-

d) Nómima completa del personal que desarrolla tareas en el Programa, con su

respectiva remuneración.-
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e) Cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal que actualmente estén

bajo el ala del Programa.- .

f) Relación que mantiene o !D~JltyvO el Sr. Sebastián Weinschelbaum con la.

Municipalidad de San Isidro .. En caso de ser empleado, mantener o haber.

sostenido contrato de servicios co~ la misma, especifiquese su remuneración.-

g) Relación que mantiene o mantuvo el Sr. Raúl Calvo Soler con la Municipalidad

de San Isidro. En caso de.ser empleado, mantener o haber sostenido contrato. de

servicios con la misma, especifiquese su remuneración. - .

h) Si el viaje realizado por el Sr. Soler al Vaticano en el Año 2016 fue solventado

económicamente por la Munieipalidad de San Isidro; y en caso de ser así,

cuánto fue el costo total del mismo.-

i) Si se han realizado o no las actividades náuticas mencionadas en la Rendición

de Cuentas 20 I7.-

j) No obstante lo consultado en el inciso. precedente, se indique espec(ficamente el

conjunto de "actividades interdisciplinarias" (mencionadas en el Considerando

2) que desarrollan los adolescentes en conflicto con la ley penal abarcados por

el Programa de marras, y de qué forma se relaciona cada una de éstas con el

paradigma de la restauración como. respuesta al.accionar delictivo.-

Estadísticas en relación con .la reincidencia delictual de los jóvenes que.. . .

estuvieron o están bajo la cobeJ1ura del Programa.-

Cuáles son las instituciones de la sociedad civil y clubes (mencionadas en el

Considerando 2) que participan o forman parte del Programa.-

Alcances de los Convenios firmados entre la Universidad de San Andrés,. el .

Colegio de Abogados de San IsidrQ,. el.. gbispado de San Isidro y la.
". """,¡".rl\.IHH,l ..~I:II",,_','~I,;, .• , ... :••.. ,. o.' •

Municipalidad de San Isidro (entre otras entidades) en relación a éste.

programa.-.

n) Cuál es la vinculación del Programa con los sistemas Local y Zonal de

Promoción y Protección de Derechos del Niño, dimanantes de la Ley Provincial

Nro. 13.298.-
,,"1 , • • .' " . ,.':, I • '.;'" ""

o) D<;: .qué forma intervienen ]os Jueces de Garantías. del Joven y de.

Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro en los

casos de adolescentes en conflicto con la ley penal abarcados por el Programa

de Justicia Juvenil Restaurativa ..'

'.
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p) De qué fonna intervienen los Agentes Fiscales de la U.F.!. de Responsabilidad

Penal Juvenil de San Isidro en los casos de adolescentes en conflicto con la ley

penal abarcados por el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.-

q) Cuál es el papel que desarrolla la Universidad de San Andrés en la puesta en

práctica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa'. Especifíquese si la

mencionada entidad recibe contraprestación dineraria por parte del Municipio a

raíz del mismo, en caso de ser así, monto específico.-

r) Cuál es el papel que desarrolla el Obispado de San Isidro en la puesta en

práctica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Especifíquese si la

mencionada entidad recibe contraprestación dineraria por parte del Municipio a

raíz del mismo, en caso de ser así, monto específico.-
o ' :', o.' ,',' "'. '. " ,

s) Cuál es el papel que desarrolla el Colegio de Abogados de San Isidro en la

puesta en práctica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Especifíquese

si la mencionada entidad recibe contraprestación dineraria por parte del

Municipio a raíz del mismo, en caso de ser así, monto específico.-

t) Cuál es el papel que desarrolla ]a Universidad de Girona en la puesta en

práctica del Programa de Jus'ti~i~ Juvenil Restaur'ativa. Especifíquese si la

mencionada entidad recibe contraprestación dineraria por parte del Municipio a

raíz del mismo, en caso de ser así, monto específico.-,

Artículo 20; Se solicita que el Departamento Ejecutivo remita la respuesta a la presente

Comunicación en un plazo no mayor a 60 días hábiles.-

Artículo 30; De fonna.-
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