ACTA COMPROMISO

En la ciudad de La Plata a los .......días del mes de ......... de dos mil .....,
la Sra. Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Dra. María del Carmen Falbo, por una parte,
y el Sr. Intendente del Partido de ................., por la otra, habiéndose
realizado in situ el análisis de viabilidad, respecto de las circunstancias
que facilitan el acceso a la Justicia de los sectores en condiciones de
vulnerabilidad de la población del mencionado Partido y

CONSIDERANDO

Que es facultad del Estado crear condiciones que tiendan a la
protección integral de los derechos de las personas, lo que hace
necesaria la articulación de las acciones entre los diferentes ámbitos
involucrados en tal función.
Que dicha articulación puede traducirse en el fortalecimiento de
emprendimientos que favorezcan el acceso a la Defensa Pública en
materia Civil de las personas de escasos recursos económicos.
Que la optimización de los recursos estatales resulta imprescindible
a fin de abarcar un mayor número de destinatarios, sin desmedro en la
eficiencia de las prestaciones.
Que en la órbita del Ministerio Público de la Provincia de Buenos
Aires funciona el “Programa Defensorías Civiles Descentralizadas en
Casas de Justicia” o “Casas de Justicia” inserto funcionalmente en la
Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión de la Procuración General
conforme Res. PG.672/09.
Que el Programa fue establecido mediante Res.92/00 de la
Defensoría ante el Tribunal de Casación -en uso de facultades conferidas
por el Sr. Procurador General, por Res. 479/98-, con la finalidad de

acercar el servicio de asistencia jurídica integral a poblaciones alejadas
de las sedes de las Defensorías Oficiales.
Que los lazos de cooperación y colaboración consolidados entre el
Ministerio Público y el Municipio de ..............., resultan ser idóneos para el
cumplimiento de las finalidades perseguidas.

En tal sentido, las partes convienen:

PRIMERO: Establecer como objetivo la promoción de acciones conjuntas
que posibiliten la prestación del servico de Defensa Oficial en el Partido
de

..................,

a

través

del

“Programa

Defensorías

Civiles

Descentralizadas en Casas de Justicia” o “Casas de Justicia”, destinado a
las personas de menores recursos económicos.

SEGUNDO: El Sr. Intendente del Partido de...................se compromete a
gestionar ante su Municipio la afectación de un inmueble – con sus
servicios- para ser destinado al asiento de una “Casa de Justicia”.

TERCERO: El Sr. Intendente, impulsará asimismo el aporte de recursos
instrumentales y humanos por parte de su Municipio que permitan el
funcionamiento del mencionado Programa.

CUARTO: Los Recursos Humanos dependientes

del Municipio serán

seleccionados con la conformidad de la Procuración General, siendo
relevante que el perfil de los mismos facilite el cumplimiento de los
objetivos del Programa.

QUINTO: El Ministerio Público se compromete a designar a un
Funcionario Abogado

a cargo de la “Casa de Justicia”, quien estará

sujeto a las instrucciones del Defensor Departamental, respecto de las
actuaciones legales.

SEXTO: El Area de Coordinación de Casas de Justicia de la Procuración
General de la Provincia de Buenos Aires, realizará las acciones
necesarias a los fines de la implementación, ejecución y seguimiento del
Programa, teniendo a su cargo la vinculación entre las partes interesadas.

SEPTIMO: Los compromisos asumidos tendrán como fecha límite el ...
de

...............de

............,

plazo

antes del cual será puesto

en

funcionamiento el “Programa Defensorías Civiles Descentralizadas en
Casas de Justicia” o “Casa de Justicia”, mediante la suscripción del
Convenio definitivo. El plazo previsto precedentemente podrá prorrogarse
por acuerdo de ambas partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo

