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Artículo-1°.-Convalídase el Convenio de Entendimiento suscripto entre la Secretaría
oe Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultc de la Nación,
representada por el Señor Secretario de Culto de la Nación Embajador Sr.
Santíago de Estrada, y el Municipio de Lanús, representado por el Sr.
Intendente Municipal Act. Néstor Osvaldc Grlndetti, el cual tiene por objeto
prcmover, ampliar y fortalecer las buenas relaciones, el diálogo fluido y la
cooperación entre los organismos de ambas jurisdiccicnes en lo referente a
asuntos de culto; y que obra de fs. 1 a 3 del Expediente Nº D-87.590/18.D.E. y D-00158/18.- H.C.D.J!.rtículo-20:-Comuníquese,
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'2018 - AfJO DEL CENTEMRIO DE LA REFOR

Ministerio ele Relaciones Exteriores y Culto

.• ¡
CONVENIO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SECRETARÍA DE CULTO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL
DE LANÚS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre La Secretarla de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; con
domicilio en Esmeralda 1212 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en
este actc por el Señor Secretario de Culto, enbajador Santiago de Estrada, en adelante
:..A SECRETARIA y el Municipio de Lanús de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio
en F.ipolito Yrigoy!lp.)863, de la ciudad Lan1s, representado en este acto por el Señor
:ntendente Act. Néstor Osvaldo Grindetti, en adelante, EL MUNICIPIO, sujeto a los
an:ecedentes y claúsúlas que se mencionan a continuación:
l.- ANTEDECENTES.-

La imp:>:tancia que revisten las comunidades religiosas en la conformación de la historia
e identidad de nuestra sociedad;
Ccru;cientes de que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, reconocido
po:- ::mestra Constit?fión Nacional en los art:culos 14 y 20, complementados a través de
la ·,n..gencia de los tratados internacionales piasmados en el ar:. 75 inc. 22 (Declaración
Americana de los Deberes y Derechos del Hcmbre -artículo III-, la Declaración Universal
de ;os Derechos Humanos -artículo 18-, la Convenci:5:i. Americana sobre Derechos
Humanos -artículo 12- y el Pacto Internacional de Derechos C:viles y Políticos -artículo
18--·
,,
Temendo en cuenta la :liversic.ad y el ampiio número e.e comunidades religiosas que
exisren a lo largo y a lo ancho del vasto territ0rio argentino;
Er: vista al proceso de descent:-alización del Registro Nacional de Cultos que se impulsa
desde la Secretarla de C-..ilto de la Nación;

-

Encendiendo que el Municipio de Lanús actúa en co:i.sonancia con los lineamientos
estatégicos trazados por el 3stado Nacional en lo que respecta a la promoción de
poi1ticas de inclusión en materia religiosa;

II.- CLAÚSULAS.-

ARTÍCULQ.r..- El presente cc:i.venio tiene como objeto promover, ampliar y fortalece1
las buenas relaciones, el diálogo fluido y la cooperación entre los organismos de ambai
jur,sdicciones en lo referente a asuntos de culto.
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ARTICULO 2°.- EL MUNICIPIO a través de la Dirección de Cultos y Relaciones
institlc'.c-nales,, qependiente de la Secre,taría .de Comunkación Social, recibirá las
solic:.tudes de, inscripción de a~-.ieJ!as or9anÍ?acione,s. religiosas diferentes de la Iglesia
Catóiical),p,q~!;''.>}i.9? il9W~);l\l,ql,le,1;~~1.1ieran,,inscribirse·•en·eí•Registro Nacional de Cultos,
come asf;t~IDR\~nJos,f~l'\íi¡,ii!.E!,s, iIW,E!f:entes a estas solicitudes. Esta disposj~i<?Il no e¡¡cluye
el derecho quE! tieI1,E!1,l~,,,c,o,I11UJ1id<1d religiosa de prese:itarse a realizar el trámite
direcramente ailtE!:L%SE,qB:ETÁl:,IJ!i.,si.así,lo decidiese.

ARTICULO 3º.- EL M,UNICIPIO remitirá a LA SECRETARÍA las solicitudes reforidas en el
acá¡i.te a:iterior para su tramitación en la Dirección Nacional del Registro Nacional de
Cultos.

ART[CULO 4°.- Todos Jos trámites efectuados ante LA SECRETARIA y sus áreas
dependientes, son g~atuitoss.no necesitan patrocinio letrado.

ARTICULO 5º.- Una
,. vez cumplimentado el trámite de inscripción, LA SECRETARIA se
::ompronete a la mayor ,brevedad posible, a entregar las constancias de inscripción
según lafori;na acm:4\lS\lPOl' las.partes.

ARTICULO 6º." EL M.lJNICIPIO se compromete a asistir a los encue!ltros. que la
SECRETARIA, a través :!e, su Dirección Nacional del Regist::-o Naciona,l de.C1.1lto,,brinde en
materia de capacitación de personal para llevar a cabo los trámites. y las gestiones
pertnen:es para la inscripción de una institución en el Registro Nacioilal de Cultos.

ARTICULO 7°.- LA SECRETARIA manifiesta que, compartiendo los objetivos trazados
por el Sr. Intendente Municipal de Lanús y en virtud :le las facultades, misiones y
func,ones de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Cultos, acepta la solicitud de
p-resrar la colaboración y asistencia requeridas, dentro de las posibilidades y los
materiales disponibles, respetando los ámbitos jurisdiccio:i.ales respectivos.

ARTICULO 8º." El prnsente convenio, tendrávigencia a partir de su convalidación, por el
plazo de DOS (2) afíos, prorrog¡¡,ble en forma automática, por idéntico período, salvo
comunicación fehaciente en contrario, de una parte a la otra, emitida ccn una
ar:tícipación no menor a SESENTA (60) días c:el vencimiento del presente.

ARTICULO 9°.- Las "PARTES" se comprometen a solucionar amigablemente a través de
sus ::-epresentantes, las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la
i::rterpretación y/o ejecución de este convenio, de no ser ello posible se someten a la
j·1risdicción y competencia en la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo
Fe:ieral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renunciace,xpresa a cualquier otro
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fuero a jurisdicción que pudiere corresponderles y constituyen domicilio legal en los
mencionados en el exorc.io, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones que
se cursen.
;

!
Er.. fe cíe b cual se .firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad
de La!l:Ús a los 10 días dei mes de abril de 2018.

'

Por la Secretaría de Culto de la Nación
Embajador Santiago de Estrada

Corresp. Expte. D-00148/18.- H.C. ~
- ~
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Artícuk>-1":-Autorlzase al Departamento Ejecutivo a suscribir el ACTA CONVENIO,
entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires,
representado por el Sr. Ministro Santiago, LOPEZ MEDRANO y el
Municipio de Lanús, representado por el Sr. Intendente Act. Néstor
GRINDETTI, para llevar a cabo el Programa "Responsabilidad Social
Compartida ENVION", cuyo objetivo central es el apoyo a jóvenes de doce
a veintiún años en situación de vulnerabilidad, para el oesarrollo de sus
ca¡:acidades, conocimientos y habilidades, el fortalecimiento de sus
vínculos con la sociedad, su integraciór al mundo del trabajo e inserción a
la educación; cuyo texto obra de fs. 2 a 4 del Expediente Nº D-87.225/18.D.E. y D-00148/18.- H.C.D.-
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a) El J\1inisterio de Desarrollo Social ha aprobado el Progránla de
"ResponsabiHda<i .S<>~ial Co~partida Envión" mediante Rc::solu~ión
Nº 9/0Q;lé 'cíµyo'.6J:,jet!V<> 1 central 'es el apoye? a jóvehes de dóté t a
veL,:iún>a~bse11,{sitil!:lci611devulnerabUidáa; para el desarrollode su.s
capooiaact~~.'. cbb.bcimie¡)tbs.·y}habHida,des,·e1··Jortalecimie11to de sus
yíncúlos::qo;n1!!ªtrsociedátl¡.sü1integt~cwµ a.l' ·m:undo ]tlél'"trnbájot'e
· iinser6iófinlfc'\l.,i:~1áJ1Jáu'6~ci~1.f ¡'Asifüisl-füÍ'''V•ha" ¡ aprobad<l 1• médi'ante
Resoluchsn:!1
:iNº :. r:f33¼11. i¡efi'Progranta loe· Estrategia ele· ·Inclusión
Social Juvenil con énfasis en Educacién, promoviendo la inclusión
educativa mediante acciones tendientes a disminuir los índices de
deserciónescolitrli~sifuisnw¡rlá profüb'ciorrde· estrategia~ e~pecíficas
que tiendan ª]?romover"lbs ·procesos' dei''inclüsión''é'Ótí'j'ó'veries ··en
con::lictd!con:ila1ley'."''
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,. · · ·
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o)ElPrognuna,se desarrollará en módulos de hasta ciento cincuenta
(150)':partfoipántes; cada';unot a efectos. que resulte efica.i ·en el
cumplimiento de sus metas, mejorando la calidad de vida y
expectativas de crecimiento de sus participantes.
e) El ;-1J11ist(;)rl9<pr,Q1p.oy,erá•,Ja. insta,laciórt' del· Programa efr1iaqi!ellos
Municigio§ 1''qµf''adhieran°J' p~r:'convenio, que se cbmprometan '1a
realizar ~las'í(acdibnes·• que· 'el Ministerio direccione, :endientes·· a
disminuir los índices de pobreza y marginalidad, fomentand6 1 la
inserción a la capacitación y el. trabajo, bregando también por la
sanidadfisicaeintelectual delos niñosiyjóvenes:
:'.l
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d) El ::vfun:iéipiode Lanús•se incprpora a1la implementación, clesarrolfo
y ejecución.operativa ·del""Pfograma 'de'Res~orisabilidad Sbcfal
Compartida• [••Envión'"; . asumi~ndo'' las · respo11sabilidádes y
com:prometiéñdose a: dar cumplimiento a los requisitos oel,Prográmá;
1
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En relación a lo expuesto, el Ministerio y el Municipio de Lanús, asuinen
los siguientes compromisos:
PRIMERO: El Ministerio, dentro del programa creado en s:i ámbito, y
como objetivo de fortalecimiento de las políticas . de inclusión que
desarrolle el lvlunicipio, promoverá la instalación de cinco (5) módulos dei
programa, que contendrá hasta ciento cincuenta (150) destinatarios.
SEGUNDO: Para la instalación del Programa en el Partido de Lanús,
deberán proponerse por la Municipalidad cinco (5) sedes, que curr.piirán
con los requisitos edilicios y de infraestructura adecuados para prever.ir
riesgos presentes o posibles que puedan afectar la seguridad e lntegridad de
sus ocupantes.
TERCERO: Para la selección de los destinatarios, el Municipio realizará un
trabajo de campo, seleccionando y censando jóvenes de doce a veinthín
años de edad en condiciones de vulnerabilidad social, que serán _posibles
actores destinatarios del Programa, selección que se realizará media:ite la
intervención de profesionales idóneos, tales como asistentes y/o trabadores
sociales, o técnicos con conocimiento en la materia y redes de voluntariado
social.
TERCERO BIS: Para permanecer bajo el Programa, los adolescentes y
jóvenes deberán participar de las actividades p:opuestas y concurrir de
forma periódica a los controles médicos establecidos en el marco del
Programa Envión. Los equipos Técnicos solicitarán las bajas de los
destinatarios ante el incumplimiento de los acuerdos comprom1so,
problemas reiterados y graves de disciplina o repetidas inasistencias sin
justificación.
CUARTO: El Ministerio destinará quinientas (500) becas de pesos
setecientos ($ 700) cada una, según la cantidad de jóvenes y adolescemes
inscriptos, para afectar al "Programa de Responsabilidad Social
Compartida Envión" del Pa.1:ido de Lanús, a partir del mes de Enero de
2018.
CUARTO BIS: La Munici;>alidad por medio de sus equipos t~nicos
preseleccionará un (1) Tutor Barrial cada diez (10) destinatarios del
Programa, entre jóvenes de 18 a 25 años de edad, con estudios _¡::rimarios y
secundarios o en etapa de terminalidad educativa, cuyas capacidades,
habilidades y cualidades los tomen aptos para acompañar el proceso de los
destinatarios y ser mediadores entre la realidad del barrio y los saberes de
los equipos técnicos. Los tutores serán signados a las resueltas de las
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SEPTTh10: La Municipalidad tendrá a su cargo:
a) Garar:tizar,~}¡,1:1!¡¡.gI,g1H!lmJl)11t,p"4eJa, S.ticli~.,~unmínim,g d() trein.ta .(30)
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terceros ajenós aF'pfograrria. Remitiendo al Ministerig,, qopia,,q~¡Ja
P6liza contratada y recibos de pago mensuales.
c) Se hará q¡¡r:g9.¡ (i(),.roa11{ene,r ei,.4fl§a,yur¡,q, almu()rzo y1rnerienda ,delos
destir,3:tarios del ~f9&!tm\\, 1., ,
..
tl) Realizar:l!1;l¡~~gµjmii:;µto s9~0. ,,sa,niti.y-ifMf~ qada dt¡stjnat¡irio.
e) t.P~.~•ii~er,~g~~J;~a,~1ntiqI~~l\t!~o, :4~1;\~mi>ie:z:~, .1m.~t,~ni,w,ie.11tq,¡ i
; coc1.n¡:i,¡,!lUtr~is,9J;.rg~.,ijt~H~~g~.,it,,f!ll,e;, ~9Q ..Q~~§¡trJos• ~n1. tx!ac:;1ón.ii,la
realidad\iéc:aélacortfexto. . ·. . . . . .
. ·.
•.
,.
f) La concreción de las actividades que le dan vida a los ejes de
irn:ery ep.ci911,,Ael;,pr,C>gr¡im¡i.¡;JJ.9¡l1!.~11.4Q¡1 .a.·. di~P~>s~qióq.;,los•··. rec~~9s,..1!le
. StIB di:(erc::nt(l~ ár!i,¡iS. ;
.
· .. . . ·
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g) Disefiq;.9el;,prqxecJg en;yiói;i.loca,l.:.1~t1;J¡11P,\einentación y eyah:¡aqiqn
.. de. l9grqs qµ~:Ji,irm~t~ reqrient¡ir,~l trabaj9 ~e los, equipos técnicos..
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O(;T.1>,Mf): .•La,:Mt¡p.iqin.~f,dl'4dn4Icará la 8H!"11Í,1i en queJeber~n ingres!trJos
fondos afectados al Programa.
·
~OVE:NO: R,~QlI,9 d~Jlf~Q!!.,,W!?<ll:!l?,S!lAc::stip.arán,dnco {5) vacantes para;.el
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tareas de resocialización, capacitación en oficios, acceso a la educación,
dentro del marco de la Ley 13.298.
DECIMO: El Ministerio convergerá en acción conjunta con los :tv!inisterbs
de Educación y Cultura, Salud y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
proveyéndole al Municipio, traillers sanitarios, actividades eéucativa~,
culturales y de inclusión laboral.
DECIMO PRIMERA: El Ministerio realizará el desarrollo, seguimiémo y
control de gestión del programa implementado a través de móduíos..que se
crearán con los fondos que éste aporte. Los Municipios re."ldi:án en un
plazo de 30 días de finalizado el mes subvencionado con el form:.ila::-io planilla Demostrativa de Rendición de fondos- en la Dir~ción de
Administración de Subsidios, Torre E 12 y 54 6ºPiso suscripto por el
Referente Municipal, todo con carácter de declaración jurada, y ante el
Honorabie Tribunal de Cuentas de la Provincia el procedimiento y mo-::o de
inversión de los fondos afectados al Programa.
DECIMO SEGUNDA: En caso de falta de cumplimiento por parte del
Municipio de las obligaciones enumeradas en este convenio, el Ivfinisterio
podrá disponer el bloqueo temporal de los fondos asignados al Programa
Envión, hasta que se subsanen las acciones u omisiones que dier:;n origen
a dicha sanción.
DECIMO TER.CERA: A los efectos de la continuidad del presente
Convenio, y transcurridos los dos primero años, el Municipio deberf
elevar a la Unidad Ejecutora un Proyecto de Planificación Local qi.:e
contemple el próximo bienio de trabajo. La falta de esta presentaciót:
podrá dar luga::- a la rescisión unilateral del presente convenio por parte del
Ministerio.
DECIMOCUARTA: Este Convenio podrá ser modificado, actuabzado y/e
ampliado como máximo tres (3) veces cada dos años a pedido del
Municipio. Dicha solicitt:d deberá responder a necesidades que serán
expresadas en forma precisa y concreta, así como también acompafíada de
la documentación que la avale. Se instrumentará por medio de una Adenda,
la cual ur.a vez firmada y aprobada por el Ministerio será parte integrante
del presente.
DECIMO QUINTA: A toéos los efectos derivados del presente Convenio,
las partes constituyen domicilios especiales en los expresados nt-supra,
donde . se ten<!rán por válidas todas las notificaciones judiciales o
extrajudiciales que se realicen recíprocamente y se someten a la

-

jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos
Departamento Judicial de La Plata, renuncianóo a toda otra que pudier
c:orresponder.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solc efecto, en la ciudad de La Plata, a O1 días del mes de Diciembre de

20:7.
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EL

HÓN""ORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HA SANCIONADO LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA

125 56

Artículo-1°:-Autorízase sobre el frente del domicilio, sito en la calle PICHINCHA
número 275, de la Localidad de Lanús Oeste, Partiáo de Lanús, un
"Espacio Reservado Transitorio" exclusivamente para ascensos y
descensos del señor FORCINITI JOSE MARIA (Discapacitado},
documento nacional de identidad número 10.932.070, del automóvil Fiat
BN-Palio (326) Essence 5P 1.616V., dominio ONL891, siendo este medio
de transporte con el que se moviliza.-

Artículo-2º:-La presente autorización mantendrá su vigencia mientras subsistan los
motivos que le dieron origen o que, por razones de circulación general y
seguridad vial, no resulte aconsejable su mantenirniento.-

Articulo-3c:-Los gastos de demarcación horizontal y vertical, correrán por cuenta del
señor Forciniti José María, documento nacional de identidad número
10.932.070.-
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Artícuio-1°:-Autorízase sobre el frente del domicilio, sito en la calle 1º DE MAYO
número 3733, de la Localidad de Lanús Oeste, Partid::, de Lanús. un
"Espacio Reservado Tra'lsitorio" exclusivamente para ascensos y
descensos del señor FERNANDEZ JUAN LUIS (Discapacitado),
documento naci011al de identidad número 11.040.590, del automóvil
Renault Cllo TR Sedan 5 Puertas, dominio AHS936, siendo este medio de
transporte con el que se moviliza.-

Artículo-2º:-La presente autorización mantendrá su vigencia mientras subsistan los
motivos que le dieron origen o que, por razones de circuiación general y
seguridad vial, no resulte aconsejable su mantenimiento.-

Artículo-3º:-Los gastos de demarcación horizontal y vertical, correrán por cuenta del
señor Fernández Juan Luis, documento nacional de identidad número
11.040.590.Artículo-4°:-Comuníquese, etc.-
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