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DEPARTAMENTO lE~l· :. 

Y CONVEN~OS 

GOBERNACION 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER EJECUTIVO 

CONVENIO No ···55 8 

. · CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
' . 

Y LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA 

---- Entre .la· Provincia de Buenos Aires, representada en es~~.:.·~ct~ipor su ·señor 

Gqberñ~·d~r Ingeniero Felipe C. SOLA, 'con sede y domicilio·j·~·~;l ·~~calle 6 e/51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVU~gJA'' y por otra !a 
' ' ' ~ ! 

Municipalidad del Partido de Campana, representéi!S:iR:: en este acto por su 
, ~ · ....... ,...::·::·.~:~ .. ;·;·! i:r\:.:>. 
Intendente Municipal, Don Jorge VARELA1 con domicilip legal ~n calle Av.· 

Rivadavia No 371 de la ciudad de Campana, en aci~J~hte:"LA MUNICIPALIDAD", 
. :' • .. •; ·: . : ·:~' ~ ', 

convienen en celebrar, en virtud de lo establecido enJos Artículos 193°, 194° y 

. 195° de la Ley N° 12.256- Código de EjecuciónPenc:;ll de. la provincia de Buenos 

,,~;-~'!:;· ~~··:-- Aires-, el presente convenio de. recíproca colabo.ra.clón, incorporando al Municipio · 
~~:7:~ ~, .. \~~.-:~.:.: .~::·!~>~~ ' ' . <. ·.,: .>.::·: ~.··:. '. ' . . ' ' 

/¡~~y·;/ . ·-,~~~~ Campana a la Red Provincial de Prevención·oel Delito y Reiterancia Dr;:¡lictiva, 

k ()f. ..t~~~- \~1~~ue se regirá por las siguientes cláusula. ~ particulares: · . · 
¡: ~L ~~~· f(¡ )'·

11 \¡ . .·".:, · 
\\ )\ ~~1,f'' ~ , * J.¡ . :· . . ' 

\ .. ::·;~.. !t~.. b~.RIMERA: Con el fin de contribuir a .la.di~minución.de la criminalidad y prevenir 
~. \ l'">\ ~/t..)/. . .: : ' 

\.:.~.~?.::>::·-·- <~~:~~:·(~ reincidencia delictiva en el Part,idq de Campana, "LA MUNICIPALIDAD" se 
~.4:~;::: /·¡'· \': . . t.:.;;;;-" . .'.' ;:~~·~. •' .'. ' ' . ' . . 

..... ;::.,~·,:. :·:· compromete a prestar toda 'Ja'• cqlaboración directa 'que. fuera necesaria .. y 
,1''·, 

estuviera a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que le fuera 

sol_i~itada por "LA PROVINC.ÍÁ~i~)~~ .. través d~l Ministe~io de Justicia.- Dirección . 

. Provincial Patronato de Liberados -:. Asimismo ~e compromete a brindar los 

espacios físicos mínim9s y necesarios para la a~ención de los liberados. "LA· 

PROVINCIA" a travé~::.d~IMinisú:~rio de Justicia- Di'rección ·Provincial Patronato 

de Liberados - ~e ppmpro~ete a asignar a los mismos cate~oría de Deleg'aciones 

Municipales y de'S.upg~legaciones del Patronato según cofresponda.:----------------

SEGUNDA::·,:LA MUNICIPALIDA,D" participará. j~nto con "LA PROVINCIA" a 

través de,U;Min,i'sterio de Justicia - Dirección Provinci~l Patronato de Liberados ~, 
1 '.':1.!'' .: •. :. ' 

en los . disÜntÓs programas' que se instrumenten. con·. el fin de obtener una 

adecl,l·~a:$-,~·integración social. de los liberados, evitando poner de manifiesto en 
1 ·' ..... ,. • ' • ' 

forma in0ecesaria su condición legal,· salvaguardando·· con ello su dignidad y 

fa~oreciendo el proceso de inserción en la comunidad.------~~-~-----~-7--~----------.,----

Form. 0/40 • O.I.E.B.O. 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" a$ignará a un agente. a su cargo, como 

responsable municipal que coordinará ras acciones a desarrollar por "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberados en el Partido -----------------------------------------------~-------------------------. . ' 

CUARTA: , "LA .MUNICIPALIDAD, se compromete a proporcionar. a "LA 
' 

PROVINCIA'' a través del Ministerio de Justicia - Dirección Provincial Patronato 

de Liberados - información referida a lo~ planes o .programas asistenciales, 

laborales y de . capacitación que instrumente con destino a la población del 
partid o de e a m pana. _____________________________ _: _______________________________ ~---~-------~----

QUINTA:. "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la. Delt;~gación 

O_~ artamental del Patronato de Liberados todos los servicios de Asistencia 

{'~·;~~~ su cargo con.el fin de dar cobertura, dentro de s~s posib;lidades, a las 

/!}(J, n . ~~si ~ s de ~quellos lib~r~~os caren. Ciados con domicilio en e·l. Partido, que. 

¡( ;~; ~ cu en bajo la superv¡s¡on del Patror¡a~o y ~umplan regularm.ente con sus 

\\ . · aci ~ s, y con extensión a sus respectivos grupos familiares en cuanto los 
1· (,) <-· ' 
\\ ·,~., . d . d t . ' ' \: ...... •, m1sm an enva os para su a enclon.-----------------------------------------------------

\" \:) :.......... ,~ 
\:.':: .~~~'· r~¡;í t>-.~~.~~, 

. ··~:: .• :·-~·~ .. -;.:;;;;;.:·:;..~'' 

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a· incluir a los tutelados de la 
. ' ,, . 

Dirección Provi~cial Patronato de Liberado:;;, que cumplan regularmente con sus 

'obligaciones, .en todo programa. laboral que se instrumente para grupos 

protegidos y/o desocupados;. como así también en aquellos programas de 
' ' ' ' 

Capacitación Laboral, de· Asistencia Social, Salud y Educación 'destinados a 
• ' • 1 

sectores de escasos recursos y/o ala poblaciónen general. En ningún caso los 

antecedentes penales serán impedimento para su registro u otorgamiento de 

a 1 g un a p res taci ón. ----------------------------7-------------------.:.-------~----..:---~-----~------------

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a. través del Ministerio de· Justicia. - Dirección 

Provincial Patronato de Liberados podrá derivar a "LA MUNICIPAUDAQ~' a 

aquello$ tutelados que por obligación judicial deban realizar tareas comunitari'as 

no remuneradas .en cumplimiento de sus respectivas penq~ ·o pruebas en los 
' ' ' 

términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.----~--------------------------..:----------~----
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.OCTAVA: "lA rJÚJNICIPAliDAD" se compromete a recibir a ~quellas pe,.rson~s 
derivadas, por el 1éoder Judicial y/o el Patronato de Liberados, cqpla ,q~ligación 
de . realizar· J~reas Comunitarias no remuneradas. A tal. ~f~6to · "LA 

·Y 

MUNICIPAI:ÍDAD" designará al agente responsable Muni,sjp~l,. ·.al que hace 
' ,; .. :~\:.'i/' . . ' 

referencia el Artículo Tercero, como encargado de verific?r·;.!?¡ .e~tá determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino dei",.~u ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento ... Par~.· e'ícaso de no tener 
(! . · .. ··. • .. • ,..,. 

determinada la tarea o destino, "LA MUNICIPALIDAD" podrá asignar la 

realización de las mismas en la dependencia ·que'::coosidere mas adecuada y 
,• ~·· '•" ' 

conveniente según cada caso particular, teniendo pre~ente, en los mismos, que 

se deberá tratar de evitar aquellos que puedarJ ocasionar algún riesgo para su 

salud o integridad física. --------------------------------------------~--"7~~-"-----------------
l<"""- '·' ' 

·~~¡Tr.:-c .. '\\·· • ·~;L';'.::., . ?-:;··-··- ·-.• ·d ~ 
/ ~~~ ' VENA: Los tutelados de la· DirecciÓn Provincial Patronato de Liberados, que 

an la obligación de realizar trabajos :comunitarios no r~munerados a favor de 

MUNICIPALIDAD", deberán cumplir las Órdenes ·que les impartan para la 

~\ " ~ ución de las tareas, los respo.n~?.bles de los servicios municipales a los.que 
~ .. .,.,...>··, ... , ............ /\)!..~ ·· . ..,.,~. 't·•·:··, 

··:·.~~.:.;:- 1: ~~:·\.;:;::.~e encuentren afectados, a semejanza de cualquier empleado municipal.----------
.. _ ........ <60• 

. DÉCIMA: · El cumplimiento · .. de >¡a carga horaria impuesta en · las tareas 

cqmunitarias no remuneradas será registrada por ."LA MUNICIPAliDAD" en la 

forma que estime· mas conveniente, informando a la Dirección Provincial 

Patronato de Liberadós, mediante certificación mensual donde conste la cantidad 

de horas. cumplidas en ese lapso. ·Asimismo,. deberá i·nformar sobre los 

incumplimientos p .inccmvenientes presentados con la persona obliga~aa ~fectuar 

1 as tareas.-------.--... .:.~--------------------------------------------------------
:1. ' 

DÉCIMA ''PRÚV1ERA: "LA PROVINCIA" a través del 1\(iinisterio de Justicia -
~;.;,-..·>;}'' ,-.i·('~': ! ·~·:.· 

Dirección·'Provincial Patronato de Liberados-, será respons;;1ble de los eventuales 

accid'e'rite~:··sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de l~s tareas 
... ' : \:;·:: . ' 

comunitarias, a favor de· "LA MUNICIPALIDAD", impuestas judicialmente como . ' . 

parte. de su pena o de su prueba. La' citada responsabilidad será conforme a las· 

leyes laborales que rijan en la materia y de acuerdo a la reglamentación vigente y 

la que a tal efecto se dicte. ----------7'----------------·--------:.. ____ ..; __ ..; __________________________ _ 

Form. 0/40 • D.I.E.B.O. 
~~_. .. , •. , ~~" ~~·, ... ~M., .... ~ .. w •• ~v;~~.'· .~ ... ::::··''i· ......... , .... ~.- .. ,.,,,.,~ 
•' 
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DÉCIMA . SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Liberados cuando 

detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones legales impuestas a 
\· '\ 

los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá cuando se produzcan 
' ' ' ' 

accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones de li'cen;ias(médicas 

prolongadas por enfermedades o por embarazo de las personas con la opligación 

de real izar tareas comunitarias no remuneradas.~------------'--------:---------~----------~---
~ 

DÉCIMA TERCERA: "LA PROVINCIA" a .través del Ministerio de Justicia -

Dirección Provincial Patronato de Liberados-, autoriza. a· "LA MUNICIPALIDAD"· 

.. .--.:; 8 .,'citar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación. laboral para 
~, \':. U,t¡_A} . , . 
y' íOS· dos y/o integrantes de su grupo fami.liar, ante empresas privad~s 

n e 1 Partido de Campa na.------------------------------------------~------------:-----

., IM "' UARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente, 
'\ ' ' 

~9 ;J.).Qd.r: .' ~ optar dentro de su jurisdicción la aplicación de 'los artículos 178° y 218° 
>::_:~ ~~· F< t~~ .););.· 

·.;;r· ·-~"L N° 12 256 
' \.l~'lel ey ' . .--------------------------------------r-------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENOUM del 

Honorable Concejo Deliberant.e del Partido de Campana.-----------------~----------~---

---- En prueba de conformidad, s 

mismo tenor y a un solb efecto, 

Septiembre dE}! año dos mil e 

irma el presente en tres (3) ejemplares de un 

la Ciudad de La Plata a los 15 días del mes de "· 

1 
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VISTO: 

El expediente N° 40 16-28.218/02; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 50/51 luce fotocopia del Convenio de Recíproca 
Colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
Campana, suscripto el 15 ele septiembre de 2004, por el Señor Gobernador lngeniero 
Felipe C. SOLA y el Intendente Municipal D. Jorge Rubén V ARELA, en virtud de lo 
establecido en los artículos 193, 194 y 195 de la Ley N° 12.256 - Código de E~jecución 
Penal de la Provincia de Buenos Aires, incorporando a este Municipio a la Red 
Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva; 

Que en t;:l mismo, con el fin de contribuir a la disminución de la 
criminalidad y prevenir la reincidencia delictiva en el Distrito, la Comuna se 
compromete a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y estuviera a su 
alcance, incluyendo datos, informes y documentación que le fuere solicitada por la 
Provincia, a través del Ministerio de Justicia, Dirección Provincial Patronato de 
Liberados; y a brindar los espacios físicos mínimos y necesarios para la atención de los 
liberados; y la Provincia, a través de los citados organismos, se compromete a asignar a 
los mismos categoría de Delegaciones Municipales y de Subdelegaciones de! Patronato 
según corresponda; 

Que en sus Cláusulas se consignan las obligaciones que asume el 
Municipio, con el fin de obtener una adecuada integraciót~ social de los liberados, entre 
las cuales cabe destacar: la participación con la Provincia, en los distintos programas que 
se instrumenten para tal fin; la asignación de un agente como responsable municipal que 
coordinará las acciones a desarrollar; proporcionar a la Provincia información referida a 
planes o programas asistenciales, laborales y de capacitación que instrumente con 
destino a la población; poner a disposición de la Delegación Departamental de Patronato 
de Liberados todos los servicios de asistencia social a su cargo con el fín de dar 
cobertura a liberados carenciados que se encuentren bajo la supervisión del Patronato y 
cumplan regularmente con sus obligaciones y con extensión a sus grupos ü1i11iliares en 
cuanto sean derivados para su atención: incluir a los tutelados de la Dirección Provincial 
Patronato de Liberados, que cumplan regularmente con sus obligaciones, en todo 
programa laboral que se instmmente para grupos protegidos y/o desocupados; y en 
aquellos programas de Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación 
destinados a sectores de escasos recursos y/o a la población en general; recibir a aquellas 
personas derivadas por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la obligación 
de realizar tareas comunitarias no remunerados; 

Que la Provincia será responsable de los eventuales accidentes 
sufridos por los tutelados del Patronato en cumplimiento de las tareas comunitarias, a 
favor de la Municipalidad, impuestas judicialmente como parte de su pena o de su 
prueba, esto, conforme a las leyes laborales que rijan la materia y de acuerdo a la 
reglamentación vigente y que al efecto se dicte; y 

.,..., ... -·~·- ,, 

Que en virtud de lo normado ,&.ti;\et~rti~\J}o 41 del Decreto-Ley N° 
.76rf}ss (Ley Orgánica de las Municipalidad~1~~~~::r,?~(t~~ponde al Departam_~nto 

1/ ./" ~·-~· '· ,·~. . ~ / /...,..,.,/"/" ,r'" f!¡ v1! 11\ / 
/ "" lL /~~·\ \\.-\ ~ (

1
\ , '~r 

~·ff+t:•"" .. ~"'~ .. ~j""~·~\o·,.._ ..... 'IW:I.'IL~w¡ () ~~>.r /;~~. r ~~~ lt ~ ,/ 
-""'"'•l'•n"',.~:.tr,...W' • ..,~,,¡oo;.,_,,.., ·~ 1LI J~0 ~~ 1

, •l ,j / ¿ 
~: (~ 1 7. f t ,,. .. 1 ''"' '" )· (j) JI .¡< ; '

1 ¡ 1 ~ 1 to GUI ¡~\ t·j:' il r¡¡.¡ ~~·w 1~:1~1 ;,, ¡ 1 ~ •. !. 1.¡'¡,-,_, Dr. iUA'-á F" -~ 
¡¡, "" 1 t .. ··' 1 ~ ttf'1\' /.' • ' ,, .,.~!;¿ / 1

•-•---. •• -· .~ ......... "·•· • ' '• \ i .l Sf.LI\E'/\Hi ,/FA~'Íll1iEf<Nv/ -.................. , ... ' \~:>;> /<//¡/ "" . 
~ ... -, < ' •• ), 1 .. ;;.~ 

'" .. ~ ....... ' ... ~ .... ~~;.:.:;" 
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Deliberativo · corresponde al Depa11amento Deliberativo autorizar consorcios, 
cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales; 

~R~: 
~ 
¡FS'"'(:;·;;¡·::··.:·~;-~··¡;·'~"···· .. -;!~·~·:,·"-~~:·::·;~-·:I··~j·A ;· .. ··¡ 

. ) .. , "1: . ·:>,./.. .:'.:' .. IH\1.. \ 
·••'ll'"'.t<t\Uj·~·~*"' ,.,.,.,,,, ~ .. O.r~., "·•. '•'••·O•'"'"""''•~·••••, , ,.,,,.,~". , •, -· ,, ,,,.,, .......... 1¡,,,_, •-•<··-';'\ 
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l 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA 
SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°.- Convalídase en todas sus partes del Convenio de Recíproca 
- - - - - - - - Colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de Campana, suscripto el 15 de. septiembre de 2004, por el Señor 
Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA y el Intendente Municipal D. Jorge Rubén 
V AREL A, en virtud de lo establecido en los artículos I 93, I 94 y 195 de la Ley N° 
12.256 - Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, incorporando a 
este Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia Delictiva; 
obrante en fotocopia a fs. 50/51 del expediente No 4016-28.218/02.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento f:jecutivo a sus efectos.-

CRISl'INA 

~,1f''Ñ"r,~\: .• ~;· 

! ¡ ,·, ,, i, 

1,. '''"'' .... -'-''' 



Campana, 4 de julio de 2005 

Promulgada por Decreto N° 0870 del día de la fecha. 
Cúmplase. Regístrese y Publíquese. 

)Of'.GE f F.N VAl-lELA 
lnt~nd~nt Munlclpm 
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Corresponde a expte. N° 40 16~8155/2004 

DEPARTAMENTO EJECUTNO 

-- • --- --- En la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa, 
de la Secretaría de Gobierno, de la Municipalidad del Partido de Campana, a los 17 días 
del mes de octubre de dos mil siete, comparece la Sta. Verónica CONTRERAS, en su 
carácter de Coordinadora de la Delegación del Patronato de Liberado, quien acredita su 
identidad con D.N.I. 24.938.058, con domicilio en calle J. B. Alberdi W .669, de 
Campana, Partido del mismo nombre, Teléfono N" 03489-420208, y lo hace a los 
efectos de notificarse de lo dispuesto mediante Orden:anzaW 5054/2007, de la cual se le 
entrega fotocopia para su conocimiento. Así también en este avto se le da vista de la nota 
de fecha 10 de octubre presentada por Eden y agregada a fs. 95 del expediente N° 4016-
8155/04 luego ~e 1~> cual la compareciente aclara que dicho suministro se presta en el 
inmueble sito en cal1e J. B. Alberdi. N" 669 y manifiesta que Eden . deberá ·remitir las 
facturas correspondientes al suministro identificado como NIS 1043670, que se presten 
en el inmueble en lugar antes indicado a la Sede del Pat:J;o~ato sita en Av~.·12 N°186 
entre calles 121 y 122 de la Cuidad de La Plata, Pwvio,¡;ia de Buenos Aires.---------

- - - - - - - - ~ - - - - No siendo para más se da por finalizado este acto.· firmando la 
compareciente para constancia al pie de la presente por ante la funcionaria interviniente 
Jefe de la División Resoluciones y Notificaciones Sra. Oiga Luisa Gloria CINALLI.- -

ACTA N° 0212/2007 



DEPAHTAMENTO OEI.IBERATIVO 

VISTO: 

Campana CUJia áeC Primer Jíl.titonWt.li( Ji!tgetttino 
Ji!ño áé{ Centetulrlo 

El expediente N° 4016-8155/04; y 

CONSlDERANDO: 

5054 

Que a fs. 30/31 obra fotocopia del Convenio de Re~íproca ·· 
Colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
Campana, suscripto el 15 de setiembre de 2004, por el Señor.Gobemador Ing. Felipe C. 
SOLA y el Intendente Municipal D.' Jorge Rubén V ARELA, en viliud de lo establecido 
en los articulos 193, 194 y 195 de la Ley W 12.256 - Código de Ejecución Penal de la 
Provincia de Buenos aires, incorporando al Municipio a la lled.Provincial de Prevención 
del Delito y Reiterancia Delictiva, convalidado por Ordenanza N" 4726/05; 

Que en su Cláusula Primera, con el fin de contribuir a la disminución 
de la criminalidad y prevenir la reincidencia delictiva en e:3te Distrito, la Municipalidad 
se compromete a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y estuviera a su 
alcance; y a brindar los espacios fisicos mínimos y necesarios para la atención de los 
liberados, mientras que la Provincia, a través del Ministerio de Justicia ··- Dirección 
Provincial Patronato de Liberados a asignar a los mismos categoría de Delegaciones 
Municipales y de Subdelegaciones del Patronato según corresponda; 

Que en expediente W 4016-32.124/07, el Sr. Héctor Angel 
CHIAPP ANO, ofrece en alquiler el local ubicado en la planta baja de la propiedad sita 
en la calle Albetdi N" 667, en el que, según documentación que corre en expediente N" 
4016-000414/98, hasta cl31 de enero del año en curso, funcionara el Juzgado Municipal 
de Faltas, por la suma mensual de PESOS NOVECIENTOS ($ .. 900.-), por el ténnino de 
24 meses, a contar del 1 o de febrero; 

Que no contando el Municipio con un ámbito adecuado para tal fin, 
teniendo en cuenta que según tasaciones que constall a fk 4 y 5 del expediento citado, el 
precio requerido se ajusta a los valores del mercado; que se cuenta coú la documentación 
que acredita la titularidad invocada por el Sr. CHIAPPANO; que e11 Acta N" 0027/2007 
(bis) la Sra. Verónica CONTRERAS, en su carácter de Persollal de Apoyo del Patronato 
de Liberados Departamento Zárate-Campana, presta confonnidad respecto al inmueble 
ofrecido, manifestando que se encuentran ocup<\ndolo, con la anuencia del propietario, 
desde el 1° de febrero de 2007; y que en el Presupuesto General de Gastos para el año 
2007 existen recursos disponibles para afrontar el pago del alquiler, se estimó oportuno 
aceptar dicha propuesta; 

Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 118 y 156, inciso 7, 
del Decreto-Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la locación 
de inmuebles puede efectuarse en forma directa; y 

Que no obstante lo expuesto, dado que el período locativo exc~de el 
presente ejercicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 273 de esa nom1a legal, 
por Decreto W 0294/2007, firmado "Ad-Referendum" de su convalidación por pa~ic del 
Depatiamento Deliberativo se dispuso la contratación de la locaci6t1; y 



CamJIOlW- Cuna áe{ Primer .9/.m·ómóvl{ Pl'lf~t~~ti11o 
.PI,ñiJ áe{ Celiteltarül 
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Que a L'l·. 85/85 vlta. del expediente N° 40 16·815 5/2004, luce el 
Colivenio de Comodato t1rrnado entre esta. Municipalidad, representada por el Si'. 
Intendente MUnicipal Interino, Lic. Adalberto Jorge TONANI, y EL PATRONATO DE 
LIBERADOS BONAERENSE, representado por el Director de la Región f, Dr. Juan 
PELUFFO, a los fines del cumplimiento del compromiso asúmido poi la Comuna en la 
Cláusula Primera del Convenio de Recíproca Colaboración al que antes se alude; 

Que según co11sta en dicha Cláusula, el Municipio cede en comodato 
al Patronato y éste acepta, un espacio fisico ubicado en el inmueble sito en calle J. B. 
Alberdi N" 669, Planta Baja, de la Ciudad de Campana:, con destino exclusivo, confotme 
lo detennina la Cláusula Seguhda, al funeionatniento de una Delegación del Patronato de 
Liberados Bonaerense en Campana, en el marco de la Ley 12.256, sin qu'e se pueda 
cambiar ese destino, ni transferir el uso de la propiedad a terceras personas, sin previo 
consentimiento expreso de la Municipalidad; 

Que en su Cláusula Tercera se conviette que, entre otras obligaciones, 
él Patronato se hará cargo, a partir de la fecha de firma del Convenio, de todo~; los gastos 
que correspondan al consumo de energía eléctriCa, agua potable y servicios cloacales, 
telefonía, gas natural o envasado y/o cualquier otro servicio del que resultare usuario; y 

Que su Cláusula Sexta especifica que el Convenio en eucstión se 
celebra "Ad-Referendum" de su convalidación y la del Contrato de Locación cuyo 
objeto es el ilmlUcble antes identificado; y 

Que en virtud de lo estipulado en el artículo 41 ·del Decreto-Ley N" 
6.769/58 (Ley Orgánica de 1as Municipalidades) (t.v.), corresponde al Honorable 
Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimiel1tos a las 
leyes provinciales o nacionales; y que en ~jercicio de lo previsto en el artículo 273 de la 
misma norma legal puede autorizar planes de obras públicas, compras de elementos 
mecánicos para servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de 

¡fjmás de un ejercicio; 

IUU/1-np, '"'' 7 
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EL HONORABLE CONCE.Jb DELIBERANTE EN 
E.JERCJCIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,SANCIONA LA 
SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1° .~ Convalidase en todas sus partes 'el Decreto N" 0294, de feeha 20 de 
--- - febrero de 2007, del Departamento Ejecutivo, en el que se dispone, 

en virtud de lo nonnado en el artículo 156, inciso 7, del Dec;reto~Ley N°6.769/58 (Ley 
Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la contratación con el Señor Héctor Angel 
CHIAPPANO (L.E. 435.113), de la locación de la planta baja del ímnueble designado 
catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Martzatia 203, Parcela 7a, Partida 
014-002902, sito en la calle J. B. Alberdi N" 669, de esta Ciudad, por un período de 
DOS (2) años, a contar del 1 o de febrero del afio 2007, con: destino al funcionamiento del 
Patronato de Liberados - Delegación Zárate-Crunpana, en la suma de PESOS 
NOVECIENTOS ($ 900.-) mensuales, corriendo por cuenta del Municipio, los gastos 
correspondientes al consumo de energía eléctrica; servicios sanitarios; gas natural, la 
Tasa por Barrido, Limpieza y Conservació11 de la V fa Pública.-

ARTICULO 2".~ Convalídase en todas sus partes el Contrato. de Locación suscripto el 
- - - - - - - - - - - - - 20 de febrero de 2007, entre el Señor Intendente Municipal. Interino, 
Lic. Adalberto Jorge TONANI y el Señor Héctor Angel CHIAPPANO, de acuerdo a las 
disposiciones del acto administrativo que se convalida en el artículo aúteriot, obrant.e en 
fotocopia a t:s 12/13 del expediente N" 4016-32.124/07.· 

ARTICULO 3°.- Convalidase eri todas sus partes el Convenio de Comodato fínnaclo 
- - - - - - - - - - - - - entre la Municipalidad de Campana, representada por el Sr. 
Intendente Municipal Interino, Lic. Adalbetio Jorge TONANI y EL PATRONATO DE 
LIBERADOS BONAERENSE, representado por el Director de la Región l, Dr. Juan 
PELUFFO, el 20 de julio de 2007, obmnte a fs. 85/85 vlta., del expediente N" 4016-
8155/2004, a los fines del cumplimiento del compromiso asumido por la Comuna en la 
Cláusula Primera del Convenio de Recíproca Colaboración entre el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Campana, liuscripto el 15 de setiembre 
de 2004, por el Señor Gobernador Ing. Felipe C. SOLA y el Intendente Municipal D. 
Jorge Rubén VARELA, en virtud de lo establecido en los artículos 193, 194 y 195 de la 
Ley No 12.256 Código de Ejecución Penal de. la Ptovincia de Buenos Aires, 
incorporando al Municipio a la Red Provincial de Prevención del Delito y Reiterancia 
Delictiva, convalidado por Ordenanza N° 4726/05.-

ARTICULO 4°.- El Departamento Ejecutivo preverá en los Presupuestos Generales de 
- - - - - • - - - - - - - Gastos correspondientes a los ejercicios durante los cuales 
permanezca vigente el Contrato de Locación que se convúlida en el articulo 1°, los 
fondos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.• 

20 días del mes d 



Campana, 2 de octUbre de 2001 

Promulgada por Decreto NO 1487 del día de la fecha. 
Cdmplase. Regístrese y Pubi!quese. 

REGIS1"RADA BAJO Nº ~054 
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CONVENIO DE COMODATO DEPARTAMENTO E.IECUTIVO 

- - - - Entre LA MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, representada en este acto por 

su Intendente Municipal Interino, Lic. Adalberto Jorge TONANI, cot1 sede y domicilio 

legal en Avda. Rivadavia N° 371 de la Ciudad de Carnpana, en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", por una parte, y EL PATRONATO DE LIBERADOS 

BONAERENSE, representado en este acto por su Director de la Región I, Dr. Juan 

PELUFFO, con sede y domicilio legal en Avda. 72 W 186 entre 121 y 122 de la ciudad 

de La Plata, en adelante "EL PATRONATO" por la otra, acuerdan celebrar el presente 

CONVENIO DE COMODA 1'0 a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por 

"LA MUNICIPALIDAD" en la cláusula primera del Convenio de Recíproca 

Colaboración que suscribiera ésta con fecha 15/04/04 con la Provincia de Buenos Aires, y 

que fuera posteriormente convalidado por la Ordenanza ·del Concejo Deliberante de 

Campana N° 4726/05, el que quedará sujeto a las cláusulas que a cmltinuación se 

detallan: 

PRlMERA: "LA MlJNlCIPALIDAD" cede en comodato a ''EL PATRONATO;', y 

éste acepta, un espacio físi~o ubicado en el inmueble sito en calle J. B. Alberdi N° 669, 

Planta Baja, de la ciudad de Campana.- - -

SEGUNDA: Se establece entre las Partes que el destlno del espacio físico dado en 

comodato será de modo: exclusivo para el funcionamiento de una l)clegadón del 

Patronato de Liberados Bonaerense en Campana, en el marcó de la ley 12.256, sin que se 

pueda cambiar el destino, ni transferir su uso a terceras personas, sin previo 

consentimiento expreso de ''LA MUNICIPALIDAD".-----

TERCERA: "EL PATRONATO" recibe el referido espaCio flsico de conformidad y en 

el estado en que se encuentra, el cual declara conocer, cümprometiéndose a mantenerlo en 

buen estado de conservación e higiene; de manera tal que pueda servir satisfacto:riamente 

para el uso al que se destina. Además se hará cargo, a partir de la fecha de t.irma del 

presente, de todos lps gastos que correspondan al consumo de energía eléctrka, agna 

potable y servicios ¡:;loacales, telefonía, gas natural o envasado y/o cualquier otro servicio 

\\ del que "EL P A ~ONA TO" resultare usuario.- -
-:,_ ¡l. 
,¡; 
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CUARTA: El presente convenio tendrá una vigencia de DOS (dos) años a: partir dell o de 

febrero de 2007, fecha en que se ocupara realmente el inmueble, y podrá ser prorrogado 

de cornun acuerdo entre las partes por iguales períodos salvo expresión de voluntad en 

contrario, y ad referéndum del dictado de los pertinentes actos aprobatorios del mismo.- -

QUINTA: Cualquiera de las Partes contratantes podrá reseind:ir el presente convenio, 

preavisando a la otra con un lllfnimo de SESENTA (60) días.de antelación :y en forma 

fehaciente, sin que ello amerite indemnización o compensación alguna.- - - • - ·· - - - - - - -

SEXTA: El presente Convenio de Comodato se celebra "Ad-referendum" ·de su 

convalidación y la del Contrato de LocaCión cuyo objeto es el inmueble deSI:.::ripto en el 

artícuJo 1 o, por parte del Honorable Concejo Deliberante, mediante la respectiva 

Ordenanza.- - - - - - - - -

SEPTIMA: A los efectos de las notificaciones que recíprocártlente las Partes debaíl 

cursarse, las mismas constituyen como domicilios especiáles los más arriba indicados. 

Asimismo, ambas Partes se comprometen a resolver las controversias que pudieren surgir 

de la aplicación del presente de forma co11sensuada y en un marco de buena fé.- - - - - - -

De conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo éfecto; en la 

ciudad de Campana a los veinte días del mes de julio de 2007.- - - - - - - - - - -



PatroMto de 
liberados 
Bonaerense 

LA PLATA, 

Visto el expediente W 21212-4595/04, 

aprobación del convenio de comodato suscripto entre este Patronato de Liberados 

Bonaerense y la Municipalidad de Campana, y 

CONSIDERANDO: 
Que el referido convenio de comodato ha sido celebrado en el marco 

del Convenio de Recíproca colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

y la citada comuna, celebrado con fecha 15 de septiembre de 2004, cuya copia obra a fojas 

9/10 y que fue aprobado por Ordenanza No 4726/05 del Honorable Concejo Deliberante de 

Campana, promulgada por Decreto del Intendente Municipal W 870/05; 

Que de fojas 24 a 26 obra copia de la Ordenanza W 5054/07 por 

medio de la cual el Honorable Concejo Deliberante convalida la contratación del inmueble a 

ceder en comodato, su contrato de locación y el convenio de comodato en análisis; 

Que a foja 27 . obra copia certificada del Convenio de Comodato 

suscripto entre las partes, y mediante el cual el Municipio de Campana cede al Patronato de 

Liberados Bonaerense un espacio físico en la Calle J. B. Alberdi No 669, planta baja de la 

ciudad de Campana, para el funcionamiento de una Delegación del Patronato de Liberados; 

Que a foja 29 obra dictamen de Asesoría General de Gobierno donde 

manifiesta que no tiene desde el punto de vista de su competencia observaciones que 

formular a la suscripción del presente convenio; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1 o. Aprobar el convenio de comodato que como Anexo 1 forma parte 

integrante de la presente Resolución, suscripto entre el Patronato de Liberados 

Bonaerense, representado por su Director de la Región 1, Dr. Juan Manuel PELUFFO y la 

)\ 

;ra.r 



Municipalidad de Campana, representado por su Intendente Interino, Lic. Adalberto Jorge 
TANONI. 

ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar. 

RESOLUCIÓN No 

/~// 
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