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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

(Art. 21 de la Ley Penal sobre Estupefacientes N° 23.737) 


En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se reúnen el 
Sei'lor Secretario Técnico y de Coordinación Operativa, Lic. 
Miguel José SOLE, en representaci6n del Ministerio de Cultura 
y Educaci6n de la Nación y la Sei'lora Presidente del Consejo
Provincial de Educación, Prof. Rosa Margarita RAPACCIOLI, en 
representación de la Provincia de LA RIOJA para convenir la 
implementaci6n en dicha Provincia, de la Medida de Seguridad 

.. 	Educativa a la q~e alude el arto 21 de la Ley Penal sobre 
Estupefacientes N° 23.137, según las siguientes cláusulas: 

I 
CLAUSULA PRIMERA: El Ministerio de Cultura y Educación de la 
Naci6n, a través del Centro de la Medida de Seguridad Educativa 
compromete su participaci6n para colaborar en la 
plani ficaci6n, programaci6n, coordinaci6n, puesta en 
funcionamiento y supervisión de las acciones educativas 
referidas a la implementación del arto 21 de la Ley N° 23.737, 
en el ámbito provincial. 

CLAUSULA SEGUNDA: La autoridad educativa provincial se 
.r:ompromete a la creación y organización del Centro Provincial 
de la Medida de Seguridad Educativa con .s,~de en jurisdicciones
de Juzgados Federales con asiento en la Giudad de La Rioja. 

CLAUSULA TERCERA: Ambas partes, nacjonal y provincial,
coordinarán esfuerzos destinados a: 


l°) Realizar el diagnóstico inicial y el disei'lo del Programa

de la Medida de Seguridad Educati.a. 

2°) Promover la coordinación interinstitu:ional para concretar 

las acciones educativas que se proyecten.

3°) Efectuar el seguimiento y la eval uaci6n del programa

desarrollado. 

4O) Contribuir con recursos técnicos, h .lmanos y financieros 

para el logro de los objetivos propuestol. 


CLAUSULA CUARTA: La realización de las tareas conjuntas podrán

estipularse mediante protocolos adlcionales y complementarios

al presente Convenio, que pasarán él formar parte del mismo en 

carácter de anexos operativos, en :os cuales se establecerán: 

al la caracterización de la acci6n, bl pregrama de actividades, 

c) cronograma de aplicación y d) defin.ci6n de los recursos 

humanos, materiales y financieros, como C'mdición esencial para

la efectivizaci6n de los objetivos descliptos. 
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CLAUSULA QUINTA: El Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación instrumentará un programa de asistencia a la Provincia 

que contendrá los. siguientes items: ' 


P) Capacitación' y actualización del equipo docente y

profesional encargado de implementar la Medida de Seguridad

Educativa. 

2°) Integración del Centro Provincial en la Red Nacibnal de la 

Medida de Seguridad Educativa. 

3°) Creación y desarrollo del Banco de Datos de los Centros de 

la Medida de Seguridad Educativa. 

4°) Desarrollo de actividades de investigación científica 

especializada en el tema. 

5°) Difusi6n de la bibliografia e información especifica

disponible de carácter nacional e internacional. 


CLAUSULA SEXTA: A fin de ejecutar las acciones que se 

desprenden del presente Convenio, el se~or Secretario Técnico 

y de Coordinación Operativa, Lic. Miguel José SOLE, designa a 

la profesora María Cristina GIOVANARDI, Directora del Centro 

de Seguridad Educativa (Art. 21 de la Ley N° 23.737) 

representante del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA 

NACION para la suscripción de los Protocolos Adicionales 

correspondientes, los que deberán contar con la conformidad del 


• MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION para su puesta 
en marcha y ejecución. 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto .. 
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