
RESOLUCIÓN N.º0101

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 31/07/20

VISTO: 

El expediente del Sistema de Información de Expedientes (SIE) N°08030-0003823-7

mediante  el  cual  se  aprueba  la  celebración  de  un  (01)  Convenio  entre  el  Servicio  Público

Provincial de Defensa Penal y el Colegio de Abogados de Reconquista, para la implementación

del Sistema de Prestadores Particulares de Servicios de Defensa Penal Técnica, y;

CONSIDERANDO:

Que en uso de la autonomía funcional (art. 9, Ley 13.014) el Servicio Público Provincial

de  Defensa  Penal  debe  promover  la  cooperación  institucional,  técnica  y  académica  con

instituciones  nacionales  o  extranjeras,  públicas  o  privadas,  tendientes  al  fortalecimiento  del

mismo, a cuyo fin puede celebrar convenios,  acuerdos y otras acciones de coordinación que

resulten convenientes (art. 15, Ley 13.014).

Que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal  establecerá, mediante convenios

con los Colegios de Abogados de la Provincia, el Sistema de Prestadores de Servicios de Defensa

Penal  Técnica,  mediante  listas  elaboradas  por  dichas  entidades  profesionales,  con  el  fin  de

allanar  la  posibilidad  de  contratar  a  un  abogado  de  confianza  a  personas  con  capacidad

económica limitada (art. 32, Ley 13.014).

Que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal necesita de los servicios de los

profesionales agrupados en este Colegio, del fruto académico, que el Colegio de Abogados de la

ciudad  de  Reconquista  le  puede proporcionar  y, simultáneamente,  permite  a  esta  institución

satisfacer una de sus funciones primordiales, cual es la transferencia al medio de la experiencia

de sus profesionales colegiados.

Que el SPPDP y el Colegio de Abogados de Reconquista consideran necesario aunar
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esfuerzos para generar condiciones que garanticen la cobertura real del derecho a contar con

asistencia técnica legal a personas perseguidas penalmente.

Que resulta conveniente la celebración del  convenio de colaboración con el Colegio

indicado, con un plazo de vigencia de tres (03) años, renovables en forma automática, salvo

notificación en contrario de alguna de las partes, con una antelación no menor de noventa (90)

días.

Que  la  Defensora  Provincial  es  quien  representa  al  Servicio  Público  Provincial  de

Defensa Penal (art.  19,  Ley 13.014) y tiene entre sus funciones la de celebrar convenios de

cooperación, contratos u otros instrumentos similares destinados a ejecutar los fines

institucionales (art. 21 inciso 10, Ley 13.014).

POR ELLO,

LA DEFENSORA PROVINCIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Aprobar el CONVENIO ENTRE EL SPPDP Y COLEGIO DE ABOGADOS DE

RECONQUISTA PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  PRESTADODRES

PARTICULARES  DE SERVICIOS DE DEFENSA PENAL TÉCNICA que  se  agrega  como

ANEXO ÚNICO de la represente resolución.

ARTÍCULO 2:  Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.

FDO.: DRA. JAQUELINA ANA BALANGIONE, DEFENSORA PROVINCIAL

DR. MARTIN I. CACERES, SEC. DE GOBIERNO Y GESTIÓN PROGRAMÁTICA
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