
San Isidro, 11 de Febrero de 2019.-

Sra. Secrctaría Legal y Técnica de la

Municipalidad de San Isidro

Dra. Maria Rosa Garcia Minuzzi.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al

informe solicitado por el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro a través de la

Comunicación Nro. 223, a los efectos de, en mi carácter de Director del Programa de Justicia

Juvenil Restaurativa del Municipio de San Isidro, hacerle llegar la respuesta a los puntos d), 1),

g), h), j), k), 1), m), n) y ñ) del articulo primero de la misma, conforme se expresa a

continuación.

Punto D de la Comunicación Nro. 223. Se remite el informe solicitado sobre este acápite en

Anexo adjunto.

Punto F de la Comunicación Nro. 223. Actividades interdisciplinarias: Las actividades

interdisciplinarias del programa se pueden producir en diferentes momentos de la intervención.

En primer lugar, el desarrollo del análisis de contexto con la participación de los servicios

locales compuestos por profesionales de diferentes disciplinas pennite una mirada

interdisciplinaria. Esto favorece un conocimiento más amplio de la situación del joven. En

segundo lugar, los trabajos de articulación con distintos referentes vinculados al entorno del

joven como por ejemplo los profesionales de las escuelas, los trabajadores de los CPA, los

psicólogos establecidos en reglas de las probation, entre otros, conforman un segundo espacio

restaurativo que se implementa a través de la técnica de Círculos Restaurativos. Por último, la

implementación de las estrategias restaurativas, al hacer uso de una multiplicidad de recursos

disponibles en territorio, permite nuevamente desarrollar esta perspectiva interdisciplinaria.

Desde el ámbito de las actividades deportivas, pasando por actividades artísticas y concluyendo,

entre otras, en la participación de los jóvenes en programas dc comunicación, conforman un

amplio y diverso abanico de actividades acompañadas todas ellas por sus respectivos

profesionales.



Punto G de la Comunicación Nro. 223. En relación a este punto, se acompaña informe

producido por el Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés.

Punto ,1 de la Comunicación Nro. 223. Interacción con los Sistemas Local y Zonal de

Promoción y protección de Derechos del Niño: El programa de justicia juvenil y prácticas

Restaurativas de la municipalidad de San Isidro se coneeta con el sistemas Local y Zonal de

Promoción y Protección de Derechos del Niño a partir de dos dinámicas. Por un lado, toda

intervención del programa requiere la verificación de la protección de derechos del menor en un

sentido amplio. Por esta razón desarrollamos una actividad de "Análisis de contexto" que es

efectuada en todos los casos por parte del sistema local de Promoción y Protección de Derechos

del Niño con el objetivo de desarrollar una actividad que respete desde el principio los derechos

del joven en contlicto con la ley penal. Específicamente dos personas del sistema Local trabajan

en equipo con el responsable asignado al caso desde el momento de su ingreso dentro del

programa. Por el otro lado, la interacción con los sistemas mencionados nos permite

comprender mejor el entamo en el que se encuentra inserto el menor y las dinámicas de éste.

Esta dinámica de trabajo dialógico entre el sistema indicado anteriormente ayudan a mejorar la

calidad de las intervenciones y la capacidad de comprensión de la situación de los jóvenes que

pasan por el programa.

Punto K de la Comunicación Nro. 223. Con los juzgados de garantías el programa de justicia

juvenil y prácticas restaurativas de la Municipalidad de San Isidro desarrolla su interacción a

partir del acuerdo entre fiscal, defensor y juez de incorporar al joven a través de la probation

(Periodo de suspensión a prueba) al programa. En la definición de esta probation es posible

identificar una pluralidad de reglas que el joven deberá cumplir durante un periodo de tiempo

detenninado. Entre estas reglas los juzgados de Garantías pueden incluir el ingreso del joven en

conflicto con la ley penal dentro del programa de Justicia Juvenil. A partir de esta interacción es

posible también que el juzgado solicíte al programa una actividad de coordinacíón de la

probation, esto es, ordenar temporalmente la intervención de los diferentes efectores de reglas a

los efectos de evitar colapsos o superposiciones en el trabajo con el joven.

Punto L de la Comunicación Nro. 223. La interacción de la fiscalía con el programa de

justicia juveníl se desarrolla a pUltir de el principio de oportunidad que ordena la actuación de

este órgano de la procuración. En este sentido, corresponde a la fiscalía dirimir la idoneidad de

de una respuesta institucionalizada del joven y, en su caso, la derivación de este a programas

que trabajen con metodologías altemativas. La derívación desde fiscalía se puede producir o



bien previa a la toma de la audiencia o con posterioridad. También es posible la derivación

dentro del espacio de los procesos de suspensión a prueba.

Punto M de la Comunicación Nro. 223. Universidad de San Andrés: La Universidad de San

Andrés desarrollan dos tipos de actividades vinculadas con el programa de justicia juvenil

restaurativo del municipio de San Isidro. Por un lado, se desarrolla la actividad investigadora. La

Universidad de San Andrés estudia y analiza los resultados de las intervenciones que se

plantean dentro del programa. Estos investigadores, devuelven al programa informes en relación

a los resultados estadisticos de las diversas intervenciones. Y, por el otro lado, se desarrolla una

actividad fonnadora. La Universidad de San Andrés ha presentado a partir de su implicación

dentro del programa una modificación del plan de estudios que incluye una nueva asignatura

relacionada con las prácticas restaurativas en el ámbito de lajusticiajuvenil. La Universidad de

San Andrés no recibe contraprestación alguna por su participación dentro del programa.

Punto N de la ComunicaciÍln Nro. 223. Obispado: El obispado desarrolla actividades de

coordinación a nivel de Red con el programa de justicia juvenil restaurativa de la municipalidad

de San Isidro. En este sentido, los operadores restaurativos articulan con los diferentes recursos

disponibles en territorio para el diseño de las estrategias restaurativas. Entre los diversos

recursos se encuentra la Red del obispado que trabaja en diferentes espacios y que cuenta con

llegada a diferentes efectores dentro del territorio. Un ejemplo es la articulación del programa

con Caritas. El obispado no recibe ninguna contraprestación por su Participación dentro del

programa dejusticiajuvenil restaurativa de la municipalidad de San Isidro.

Punto Ñ de la ComunicaciÍln Nro. 223. Colegio de Abogados: La participación del colegio de

abogados en el programa de justicia juvenil restaurativa de la municipalidad de San Isidro está

vinculada con dos tipos de cuestiones. Por un lado, las intervenciones con jóvenes en conflicto

con la ley penal se desarrollan en las Cámaras de Gesell que se encuentran en el edificio de este

colegio profesional. La posibilidad de contar con este tipo de recursos dota al programa de un

Importante recurso tanto a nivel de eficiencia de la estrategia como de protección de los

derechos de los jóvenes. Y, por el otro lado, el colegio desarrolla una actividad de difusión del

programa entre sus profesionales con el objetivo de generar la toma de conciencia del mundo

juridico acerca de estas nuevas prácticas. El colegio de abogados no recibe contraprestaciones

por su participación en el programa.



a usted muySin otro particular,

atentamente.

RAUL CALVO S LER

DIRECTOR DE PROGRAMA

DE JUSTICI UVENIL RESTAURA TIVA

MUNICIPA IDAD DE SAN ISIDRO.
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En el siguiente informe se han tomado los datos referidos al ejercicio del 2017 y 2018
del programa de Justicia Juvenil y prácticas restaurativas de la Municipalidad de San
Isidro.

Los porcentajes que se presentan en este apartado se encuentran referidos a los
datos identificados en el informe del punto D. Cada porcentaje se ha calculado en
base al total de casos vinculados al programa en cada uno de los años.

Por razones de la confidencialidad que informa toda la práctica del programa
conforme a lo establecido en el Convenio de Marco que rige el desarrollo del proyecto
no es posible establecer la identificación individualizada y nominal de los casos que
han pasado por el programa.

Se consideran casos No institucionalizados aquellos que ingresaron al programa
desde instituciones no jurídicas (Servicio Local, Entidades intermedias, Escuelas,
entre otros)

TOTALES CASOS
- .-'-- . .-----r---: - ----r -;'" -.

- I -- i .. -
- ._- - - - --'-'--

2017 44% 37% 17 %

No institucionalizados 60% 40% 0,0%

2018 27% 19 % 53 %

No institucionalizados 40% 27 % 33%~..----.......--.-
Los casos bajo el rótulo sf son aquellos que finalizaron en el programa después de su ingreso.
Los casos bajo el rótulo NO son aquellos que no finalizaron en el programa después de su ingreso.
Los casos bajo el rótulo GESTIÓN son aquellos que se encuentran en desarrollo dentro del programa.

TOTALES



Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
(20 días)

2017

- 2018 - 2017

2018

6,5%

0,0%

4,8%

1,6 %

9,7 %

11,3 %

14,5 %

21,0 %

19,4 %

11,3 %

---------"'''

-------------22.5"

""",,,,,,
(2Od'aS¡

""

7.5 'H.

'"

INGRESOS POR MES



NO CORRESPONDE 44% 47%
'2% 10%

2 0% 2%
3 6% 5%
4 0% 2%
5 6% 5%
6 0% 0%
7 0% 2%
8 6% 0%

• 3% 11%
10 6% 2%
11 15% 11%

Destacamento 0% 2%
De la mujer 3% 2%
Jefatura

.2017 • 2018

•

"'0"

""

COMISARIAS



• 2018 • 2017

50%

37,S %

25%

12.5 %

Jefatura

COMPARATIVA COMISARIAS
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SIN LOCALIDAD

BECCAR

SAN ISIDRO

MARTíNEZ

VILLA ADELlNA

BOULOGNE SUR MER

44%

21 %

15 %

8%

6%

6%

24%

24 %

23%

17 %

6%

6%
- -' ._~ ---~ ,-'-

• SIN LOCAUDAO • BECCAR • SAN ISIDRO • MARTiNEZ • V1UAAD€LlNA
• BOULOGNE SUR MER

• S~ LOCAUDAD • BECCAfl • SAN ISIOflO • MARTiNEZ • VlUA AD€llNA
• BOUlOGNE SUR MER

BARRIOS



• 2018 • 2017

VILLA ADELlNA

BOULOGNE SUR MER

COMPARATIVA BARRIOS



Amenazas

Lesiones leves

Estupefacientes

Robo

Robo agravado

Robo agravado por el empleo de arma

Robo en poblado y en banda

• 2017 • 2018

COMPARATIVA DELITOS



INSTITUCIONALIZADOS

EN TRÁMITE

ARCHIVADO---
SOBRESEIDO

48%

31 %

20 %

53 %

25 %

21 %
- _. ._.. r-'~-- ---~-,--
, l _

• 2017 .2018
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"".

ESTADOS DEL IPP
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UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO DE ECONOMíA
tratamiento que afecten a la variable de interés (es decir, las unidades de control se usan

como contrafactual).

Para que esta metodología efectivamente estime el efecto del programa, es

necesario que los demás departamentos judiciales no hayan realizado una reforma similar

en el mismo momento y que no haya tenido lugar otro evento en San Isidro que pueda

impactar sobre nuestra variable de interés de manera diferencial. Según nuestro mejor

saber y entender, ambas condiciones se cumplen en este caso.

Idealmente, uno querria comparar la diferencia en la variable de interés entre la

unidad tratada y el escenario contra factual en el cual la unidad no fue tratada. Sin

embargo, esta situación contrafactual es inobservable, por lo cual utilizamos la

metodologia de control sintético para estimarla.

El método de control sintético se basa en la idea de que una combinación de

unidades de control puede acercarse más a las características de la unidad tratada mejor

que cualquier unidad de control por sí sola. El proceso consiste en asignar una

ponderación a cada departamento judicial que no realizó un programa para reducir la

delincuencia juvenil. El peso que se asigna a cada municipio surge de minimizar la

diferencia cuadrática entre la unidad tratada y el promedio ponderado del gmpo de control

para los períodos previos al tratamiento. La unidad sintética es el promedio ponderado de

las unidades de control utilizando las ponderaciones obtenidas. El supuesto de

identificación de esta metodologia consiste en que, en ausencia de tratamiento, la unidad

tratada hubiese seguido la misma tendencia que la unidad sintética. Bajo este supuesto de

identificación, la metodología permite estimar el impacto del programa sobre las

variables de interés.

Formalmente, sea í = 1,2, ... ,] el índice que denota cada uno de los ]

departamentos judiciales disponibles y t = 1,2, ... , To, To + 1, ... , T el índice que denota

el tiempo. Sin pérdida de generalidad, asumimos que San Isidro es la primera unidad (Le.

í = 1). Los] - 1 paises restantes no fueron afectados por un programa de justicia juvenil

restaurativa, y constituyen el gmpo de potenciales "donantes" a partir de los cuales

podemos constmir el control sintético para San Isidro. Sea Yit cualquiera de nuestras

variables de interés, para el departamento judicial i en el momento t. Sea t = To el

período en el cual San Isidro comienza el programa. Sea yN 1< la variable de interés en el

período t si no se hubiese realizado el programa. El efecto del programa sobre Y es:

Impacto = Y1<- yN 1<

udesa.edu.ar ~ S~~drés
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donante más importante, representando 42,6% de San Isidro sintético, seguido por San \,. ~ ... ~
Martin (32,3%) y Zárate-Campana (25,1%). 'v .

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO DE E:.CONOlVlíA

Tabla 1. Pesos para San Isidro sintético

Departamento Judicial Peso

Lomas de Zamora 0.426

San Martin 0.323

Zárate-Campana 0.251

La Tabla 2 reporta el balance de predictores entre San Isidro y San Isidro sintético.

Es importante notar que San Isidro sintético se encuentra balanceado con San Isidro real

para los períodos seleccionados.

Tabla 2. Balances entre los indicadores para San Isidro y San Isidro sintético

Predictor San Isidro San Isidro sintético

IPP (2009) 2333 2528.9

lPP (2010) 2272 2375.5

IPP (2011) 2771 2766.3
IPP (2012) 2995 2883.1
IPP (2013) 2999 2842.1

IPP (2014) 2765 2772
IPP (2015) 2374 2671.5

La Figura 1muestra la tendencia en las Investigaciones Penales Preparatorías para

San Isidro y San Isidro sintético. Se puede observar que San Isidro sintético presenta una

tendencia pretratamiento muy similar a la de San Isidro en los períodos previos al

Proyecto disponibles. Este hecho sugiere que es plausible asumir que San Isidro hubiese

seguido la misma tendencia si el Proyecto no hubiese tenido lugar.

udesa.edu.ar • S~~drés
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Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2010). Synthetic control method 1- .

for comparative case studies: Estimating the effect of Califomia's tobacco control

programo Jouma! o/ the American Statistica! Associatioll 105(490), 493-505.

'UNrVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO DE ECONOMíA

Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the

synthetic control method. American Jouma! o/ Politica! Science 59(2), 495-510.

Abadie, A., and Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case

study of the Basque Country. The American Ecollomic Review 93( 1), 113-132.
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PROYECTO: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA.
.".~

.- "',

~"';",(".=
~. . '."' :.

\

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada por su Intendente Municipal doctor
' ,

Gustavo Posse, con domicilio en 9 de Julio 526, de San Isidro; la Fiscalia General del Departamento

Judicial de San Isidro, representada en este acto por el señor Fiscal General; dO!,!!Of":J\lIi,Q,~OVQ';:C9~;':'
•... " •.~•.. ' :.,;, '_J.. • 0,>... •••.•domicilio en Acassuso 476, de San Isidro, el Colegio de Abogados del DepartamentO"JCrtlitiill'U¡3"Sij'íl : ,-

. : . .:." .. :, ~'.~ i .
Isidro, representado en este acto por su Presidente, el doctor Guillermo S~gués, con domicilio en

!. (Martin y Omar 339, de San Isidro, la U(1iv¡¡rsidad de San And~és, r~presentapa en este acto por su

Director de Desarrollo Institucional Licenci'ado Sel:Íastián Dat~s: con 'domicilio e(l25,de ,Mayo ,586']'de la
. t ~

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Obispado de San Isidro, representado en' este acto pOr'Vicario

General, Padre Guillermo Caride, con domicilio en Avenida del Libertador 16'199'; de 'San '(;;iciro": se
, acuerda celebrar el presente Convenio de Colaboración:

1, \ • . "f;"•.. .
\ .~

\ \~jNTECEDENTES - DESCRIPCIÓN:' : ': ': ,

, ...., '~\ Que es propósito de las instituciones firmantes trabajar en la ampliación 'de las posibilidades

\~ ' de respuesta en el sistema de justicia juvenil y establecer procesos de coopera'Ción y cqordi,nación",,' '

\, entre las diferentes instituciones a fin de maximizar la eficacia y eficiencia para el desarrollo e'. . " .
implementación de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa,

~

Que para ello se proyecta una primera "prueba piloto" con una duración de 24 meses, que

, ,posibilitará la capacitación de los agentes involucrados, el trabajo de campo de los primeros casos, su

análisis, evaluación y establecimiento de protocolos de actuación, '; " : " '"
V"',,"',','.,,>,

CLAUSULA 1°:

OBJETIVOS:

Construcción de un programa que posibilite la ampliación casuistic~, del sistema dejusticia '

juvenil y brindar alternativas de respuesta diferenciadas que contribuyan a disminuir los niveles de ','
rel'ncl'dencl'a, .....".. o,' ""':':.,'i..~':.;7:;:,;' ':~'f::'.•'" .•

," •.....•-~.... ::"~.~ .

CLAUSULA 2°:

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, incorporará durante la Prueba Piloto casos

especifica mente seleccionados para su trabajo de campo, análisis y evaluación, Que este programa no

pretende ser sustituto del sistema legal en materia penal juvenil, sino fomentar y analizar las

posibilidades de ampliación de la casuistica y alternativas de respuesta del mismo,



CLAUSULA 3°:

CLAUSULA 4°:

Las instituciones citadas anteriormente, se comprometen a través de sus representantes a

realizar los aportes necesarios para colaborar durante la duración del proyecto. 40
La capacitación de todos los involucrados se desarrollará de acuerdo al cronogr~áJ'\~;~ •.•••~ -

horarios a determinar por la Municipalidad, la Fiscalia General y el Colegio de Abogados de SanJsidro. '". " <'(O
~ úl L
- uJ -\) :zi
~ t(

La Municipalidad se compromete a coordinar las acciones tendientes al Desa :!} .
implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y aportará a los operador J.I\

especializados que intervendrán en los casos. A su vez capacitará a todos los agentes involucrados,

proveyendo a su vez las instalaciones y materiales necesarios para el desarrollo del Programa.

La Fiscalia General arbitrará los medios y recursos necesarios para la identificación y

derivación de casos al programa.
El Colegio de Abogados de San Isidro prestará la colaboración necesaria para la

organización de congresos, el desarrollo de entrevistas, el apoyo al diagnóstico y diseño de estrategias.

de intervención, asi como el apoyo informático y aulas para la capacitación.

La Universidad de San Andrés colaborará con el establecimiento de lineas de investigación

que permitan evaluar ias intervenciones y desarrollar propuestas de mejora del sistema.

El Obispado de San Isidro aportará al proyecto la red de servicios sociales que provee en la

actualidad.

CLAUSULA 5°:
La puesta en marcha del presente Programa está prevista para el primer trimestre de 2015

cuyos objetivos y programas operativos resulta ser conocidos y consensuados por las instituciones

participantes.

CLAUSULA 6°:

/'

.,,- .,

../
,1

ejemplares de un mismo tenor y a un,zrs;:n<!efecto , en la1,
're.~,a los 29 días del mes de septiem re?,e1año 20 4.

. I '.' ,
'" ' / /''\ / '/j'''-

.. i~/I ! ¡'

¡ /ÍI'
! / fí/¡/

¡/íIJ/,¡,Ij[,
y

En muestra de conformidad se firman cinc

Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos

El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, previa notificación

con treinta dias de anticipación. No obstante ello, los cursos o programas que se encuentren en

ejecución, continuaran hasta su finalización.



Municipalidad dt San hidro

SAN ISIDRO, 7 de Enero de 2015
DECRETO NUMERO: 3 9

VISTO lo actuado en el presente' expediente n0
13067-8-2014 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto

de la sanción de la Ordenanza n° 8811, con fecha 17 de diciembre del corriente allO,median-

te la cual se convalidó el Convenio Específico de Colaboración, celebrado con la Fiscalía

General del Departatneúto Judicial de San Isidro; El Colegio de Abogados de San Isidro; la

Universidad de San Andrés y el Obispado de Sal! Isidro, con fecha 29 de setiembre de 2014,
que obra a fojas I y Vla.; y

Considermdo:

QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Mmllcipalidades, es atribución del Depruo_

lmlento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

\ ' POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

E4~ONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNI-

ePAL POR DECRETO N° 145/2014 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

decreta:

ARTICULO 1°._ Promúlgase y cúmplase la OrdenallZa MUlLÍcipal número

************** 8811 sancionada por el Honorable Concejo Delibermte, Con fecha 17 de
diciembre del corriente.-

ARTICULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

D[I;SPAOIO
y

LEGISLACION

DM

Dr. R ,ARDO J. M. flIVAS
SECRETARIO

SECRET AAIA GENERAL DE
GOBIERNO Y AOMIN1STRAC10hl

(---\



Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo' Angel Posse
S f D

Re£.:Expte. N° 13067-S-2014.-

SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2014.-

h
-w..._.''"~..~_._. ....---- ..."j

P¡::'U""ULC-"'D" PC"¡" r",:;r. "'!" 3"'1"\ IVI ._r>, ro, )""1 1.... . I ~ .u .•...••.. , •..•......

DEL :1 d?"".. ~<!rO. ..fk S9.L::? : .
- . _ ...•~~.~ -- -_ ..- --~-

'.~

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intenden~con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su VICES! O PRIMERA REUNION - QUINTA SESION EXTRAORDINARIA de
fecha 17 c@.diciembre de 2014, ha sancionado la ORDENANZA N° 8811 cuyo texto

"transcri bCfcon tin uación:
)

/

ORDENANZA N° 8811
CONVALIDACIONES

Convenio Específico de Colaboración
,~
.J..•...•
"'_1

ARTICULO P.- Convalídase el Convenio Específico de Colaboración celebrado
, entre el Municipio de San Isidro, la Fiscalía General del Departamento Judicial de
.'-...- San Isidro, El Colegio de Abogados de San Isidro, la Universidad de San Andrés y

el Obispado de San Isidro, con fecha 29 de Septiembre de 2014, que obra en autos a
fojas 1 y vta., y cuya copia certificada constituye el Anexo I y forma parte de la
presente Ordenanza.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Secretario
Honorable Concejo Deliberanle

San Isidro

CARLOS A.CASTELLANO
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San 'sidro




