
RESOLUCIÓN N.º0200

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 08/11/21

VISTO: 

El expediente  del  Sistema de Información de Expedientes  (SIE) Nº 08030-

0005020-6 mediante el cual se gestiona el dictado de una resolución con el objeto de

aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  este  “Servicio  Público  Provincial  de

Defensa Penal” y la “Fundación Grupo Sancor Seguros”, y;

CONSIDERANDO:

Que,  por aplicación del artículo 9 de la Ley Nº 13.014 este Servicio Público

Provincial de Defensa Penal “es un órgano con autonomía funcional y administrativa y

con autarquía financiera, dentro del Poder Judicial.”

Que,  el  artículo  15  establece:  “Política  institucional.  El  Servicio  Público

Provincial de Defensa  Penal deberá  promover la  cooperación  institucional, técnica

y  académica   con   instituciones   nacionales   o   extranjeras,   públicas   o

privadas,tendientes  al  fortalecimiento  del  mismo,  a  cuyo  fin  podrá  celebrar

convenios,acuerdos y otras acciones de coordinación que resulten convenientes”.

Que  el  artículo  21  en  su  punto  10  establece:  “Celebrar  convenios  de

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

institucionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal”.

Que  la  La  Defensa  Pública  encuentra  entre  sus  metas  programáticas  la

protección de los derechos individuales, y entre sus funciones principales se destaca la

promoción de la efectiva vigencia de los Derechos Humanos, y de la cooperación local,

regional,  nacional  e  internacional  para  la  protección  y  defensa  de  los  Derechos

Humanos.

Que el convenio de marco de cooperación entre el SPPDP y la Fundación Grupo

Sancor  Seguros  tiene  como  objetivo  desarrollar  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

incumbencias  actividades  de  colaboración  mutua,  asistencia  técnica,  realización  de

trabajos en conjunto, facilitación de las relaciones con la comunidad, intercambio de
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información, prácticas profesionales así como también, el emprendimiento de proyectos,

publicaciones y programas de interés común en el área de investigación, formación y

capacitación. 

Que la Defensora Provincial es quien representa al Servicio Público Provincial

de Defensa Penal (Art. 19, Ley Nº 13.014) y tiene entre sus funciones, como ya se ha

indicado,  la  de  celebrar  convenios  de  cooperación,  contratos  u  otros  instrumentos

similares  destinados  a  ejecutar  los  fines  institucionales  (Art.  21,  inciso  10,  Ley  Nº

13.014).

POR ELLO,

LA DEFENSORA PROVINCIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Servicio Público

Provincial  de Defensa Penal  y la  Fundación Grupo Sancor  Seguros”,  que se agrega

como Anexo “A” de la presente resolución.

ARTÍCULO 2:  Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.

FDO.: DRA. JAQUELINA ANA BALANGIONE, DEFENSORA PROVINCIAL

DR. MARTIN I. CACERES, SEC. DE GOBIERNO Y GESTION

PROGRAMATICA
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