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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
          

 

 

VISTO        
             El expediente 4011-0016090-MB-2021//5572-HCD-2021; Ref. a: Convenio 
Marco de Colaboración entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires 
y la Municipalidad de Berazategui; y 
 

CONSIDERANDO 
 

           Que con fecha 17 de Marzo de 2021, la Municipalidad de Berazategui 
suscribió con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, un Convenio 
Marco de Colaboración que tiene por finalidad acordar un marco institucional que 
facilite entre otros aspectos, la cooperación, colaboración e intercambio de 
información y conocimientos específicos con miras a optimizar la prestación de 
servicios que las partes brindan a la comunidad en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
          Que el Convenio suscripto además tiene como objetivo el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de las partes, la formación y la capacitación del personal 
que presta servicios para cada una de las partes; el desarrollo y la incorporación 
gradual de medios de interacción y comunicación digital que optimicen los 
tiempos de respuesta y brinden mayor transparencia y la utilización de los medios 
disponibles para alcanzar los objetivos comunes que las partes persiguen 
principalmente en materia de seguridad pública y acceso a la justicia; 
          Que en virtud del mismo, las partes han suscripto con fecha 17/03/21 un 
Convenio Específico de Cooperación Tecnológica, un Convenio Especifico de 
Capacitación, y un Convenio Específico en materia de información Estadística con 
la finalidad de: 1) Establecer y acordar mecanismos agiles seguros y eficaces para 
el acceso por parte del ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires a los 
desarrollos Tecnológicos que la Municipalidad posee en materia de seguridad 
como así también la facilitación de información y/o documentación sobre 
presuntos delitos que se cometan en el territorio municipal y que se obtengan a 
partir de los desarrollos tecnológicos con el fin de mejorar las Investigaciones 
Penales Preparatorias que el MPBA lleva adelante a través de las unidades 
Fiscales de investigación en el marco de su competencia. 2) Establecer un vínculo 
de capacitación entre las partes asumiendo el MPBA el compromiso de planificar y 
ejecutar procesos de capacitación para los empleados municipales que integran o 
colaboran con la policía municipal, el centro de monitoreo, el área de tránsito 
municipal y/o cualquier otra área que sea de interés de la Municipalidad con 
particular enfoque en los aspectos relativos a la preservación de los medios de 
prueba, procedimiento penal, garantías constitucionales, competencia de los 
empleados municipales ante la comisión de los delitos, sin perjuicio de otras 
materias de sus competencias que pudieran resultar de especial interés para la 
Municipalidad. 3) Establecer un canal de comunicación eficiente y seguro entre 
las partes con miras a que el MPBA remita a la Municipalidad ante su 
requerimiento expreso y por escrito, información estadística relativa a las 
investigaciones penales preparatorias iniciadas o que se encuentren en trámite en 
el Partido de Berazategui, así como toda otra información que obre en los registros 
del MPBA, respectivamente; 
           Que las partes acordaron que tanto el Convenio Marco como los Convenios 
Específicos suscriptos tendrán una vigencia de 2 (DOS) años contados a partir de 
la suscripción de los mismos y a su término se renovarán automáticamente por 
periodos iguales; 
          Que conforme lo normado en el Artículo N° 41 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, le corresponde al Honorable Concejo Deliberante convalidar la 
suscrición de los Convenios.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
          

 
 
POR ELLO 

               EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A         N°       6006 

 
ARTÍCULO 1º: CONVALIDASE el “Convenio Marco de Colaboración, el Convenio 
…………………  Específico de Cooperación Tecnológica, el Convenio Específico de 
Capacitación y el Convenio Específico en Materia de Información Estadística, 
suscriptos entre la Municipalidad de Berazategui y el Ministerio Público de la 
Provincia de Buenos Aires con fecha 17 de Marzo de 2021.- 
 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

                                                            Berazategui, 3 de Junio de 2021.- 
 

 
 
 
 
 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: GUSTAVO ROESLER 

        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 
           ES COPIA FIEL 

         Digitalizado 
        Rodolfo Aguilar 

       03/06/2021                                               
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