
PROVINCIA DE BUKNOS AIRES 
PODI.m EJECUTIVO 

CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO TANDIL 

---- Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su señor 

Gobernador Ingeniero Felipe C. SOLA, con sede y domicilio legal en calle 6 e/51 

y 53 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA PROVINCIA" y por otra la 

Municipalidad del Partido Tandil, representado en este acto por su Intendente 

Municipal, Dr. Miguel Angel LUNGHI, con domicilio legal en calle Belgrano No 

485 de la ciudad de Tandil, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", convienen en 

celebrar, en virtud de lo establecido en los Artículos 193°, 194° y 195° de la Ley 

N° 12.256 - Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el 

presente convenio de recíproca colaboración, incorporando al Municipio TANDIL 

.. ~<::'r •. )~~~a la Red Provincial de Prevencfón del Delito y Reiterancia Delictiva, el que se 
'<· ,. ·(--·· <". ~;<,.~. ~~ 

1
-:<<,::;y.·-· ~<;}¡~~irá por las siguientes cláusulas particulares: 

,~ ;·:.·1 ., \':'o\' . 
•,\ ··'/ \¡\ rn r\ 

!;·~~·¡ ·::~ U')~\:. 
\', .... \ \' ; rygt.MERA: Con el fin de contribuir a la disminución de la criminalidad y prevenir 

·;\ \.:\>::·,_ /1-'~freincidencia delictiva en el Partido Tandil, "LA NlUNICIPALIDAD" se 

. ·< ( ·oompromete a prestar toda la colaboración directa que fuera necesaria y 
!,l~j~·'~;,· 

'·.: .. ;:. , 
· · · estuviera a su alcance, incluyendo datos, informes y documentación que le fuera 

solicitada por "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia- Patronato de 

Liberados Bonaerense-. Asimismo se compromete a brindar los espacios físicos 

mínimos y necesarios para la atención de los liberados. "LA PROVINCIA" a 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense- se 

compromete a asignar a los mismos categoría de Delegaciones Municipales y de 

Subdelegaciones del Patronato según corresponda.-----------"·----------------------------

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" participará junto con "LA PROVINCIA" a 

través del Ministerio de Justicia -Patronato de Liberados Bonaerense-, en los 

distintos programas que se instrumenten con el fin de obtener una adecuada 

integración social de los liberados, evitando poner de manifiesto en forma 

innecesaria su condición legal, salvaguardando con ello su dignidad y 

favoreciendo el proceso de inserción en la comunidad.------------------------------------

Fonn. 0/<10 • D.I.E.ll.O. 
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TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" asignará a un agente a su cargo, como 

responsable municipal que coordinará las acciones a desarrollar por "LA 

PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados 

Bonaerenseenel~artldlo.-·-----------·-------·-------··----------·-------··------··-------·---·-------··-----

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a proporcionar a "LA 

PROVINCIA, a través del Ministerio de Justicia - Patronato de Liberados 

Bonaerense- información referida a los planes o programas asistenciales, 

laborales y de capacitación que instrumente con destino a la población del 

Partid o Tan di l. ---------------------------------------------------------------------- ------------------

QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" pondrá a disposición de la Delegación·:"::<:);_-:~~,·\~ 
1 ·. ': .. ·········¡··· .. ~~·;·~.~~·\\ " 

Departamental del Patronato de Liberados Bonaerense todos los servicios. de· '-.<:<\~ 

: Asistencia Social a su cargo con el fin de dar cobertura, dentro dei. ·s~Gs ··· \~.}~A 
l ·; i ... 1 ~:··.. r ' ~.:·~· l(. 

: posibilidades, a las necesidades de aquellos liberados carenciados con do~,i~l~io \;,' ·::\ 
1 

J.-~·,(! 
i: en el Partido, que se encuentren bajo la supervisión del Patronato y cum·P::I?,Q_ ···· ::j 

i regularmente con sus obligaciones, y con extensión a sus respectivos grupa¡:;·>·~::\-:,.:··:~)· 

\ familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención.---------------------··.: ·.:\ .:-· 
1 1 

l SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a incluir a los tutelados del 

1 Patronato de Liberados Bonaerense, que cumplan regularmente con sus 

\ obligaci~nes, en todo programa laboral que se instrumente para grupos 
1 
protegidos y/o desocupados; como así también en aquellos programas de 

Capacitación Laboral, de Asistencia Social, Salud y Educación destinados a 

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia - Patronato de 

Liberados Bonaerense podrá derivar a "LA MUNICIPALIDAD" a aquellos • 

tutelados . que por obligación judicial deban realizar tareas comunitarias no 

remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas en los 

términos del artículo 184° de la Ley N° 12.256.-----------------------------------------------

') . 

STEU~ . PASCUAL !i'l"~ !'';!U r::i~ '{ COH'J[i<!OS 
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OCTAVA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a recibir a aquellas personas 

derivadas, por el Poder Judicial y/o el Patronato de Liberados, con la obligación 

de realizar Tareas Comunitarias no remuneradas. A tal efecto "LA 

MUNICIPALIDAD" designará .al agente responsable Municipgl, al que hace 

referencia el Artículo Tercero, corno encargado de verificar si está determinado 

judicial o administrativamente el tipo de tareas y destino de su ejecución y si 

dentro de las posibilidades es factible su cumplimiento. Para el caso de no tener 

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

realización de \as mismas en la dependencia que considere mas adecuada y 

conveniente según cada caso particular, teniendo presente, en \os mismos, que 

Sf1 deberá tratar de evitar aquellos que puedan ocasionar algún riesgo para su 

.. ·:: :.: · : .. ·: .. salud o inte'gridad física.----------------------------------------------------------------------------
' ¿:f·;::. r; ... ;.:::~.~.~:.:·:.'! .. ~·.·.· •. :,·.·;·,\.·' . 

,:;<,:p····· '• 
.~;',~:/ ·:: .. ~:~:~,t=NA: Los tutelados del Patronato de Liberados Bonaerense, que tengan la 

~: :J, . ob)i~~ción de realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de "LA 

\' M,üN,lCIPALIDAD", deberán cumplir las órdenes que les impartan para la 
!1'• ·/ 

-~J~¿'ución de las tareas, los responsables de los servicios municipales a los que 

·;.}:.1 \Yk:~·· encuentren afectados, a semejanza de cualquier empleado municipal.----------

DÉCIMA: El cumplimiento de la carga horaria impuesta en las tareas 

comunitarias no remuneradas será registrada por "LA MUNICIPALIDAD" en la 

forma que estime mas conveniente, informando al Patronato de Liberados 

Bonaerense, mediante certificación mensual donde conste la cantidad de horas 

cumplidas en ese lapso. Asimismo, deberá informar sobre los incumplimientos o 
t 

inconvenientes presentados con la persona obligada a efectuar las tareas.----------

DÉCIMA PRIMERA: "LA PROVINCIA" a través del Ministerio de Justicia 

Patronato de Liberados Bonaerense-, 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. 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 ta 1 efecto se dicte.-------------------------------------------------------------------------

Form. 0/40 • O.I.E.B.O. 
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DÉCIMA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a informar en 

forma inmediata, al delegado Departamental del Patronato de Liberados 

Bonaerense cuando detecte cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones 

legales impuestas a los tutelados de dicho Patronato. De igual forma procederá 
1 cuando se produzcan accidentes de trabajo, o cuando se presenten situaciones 

de licencias médicas prolongadas por enfermedades o por embarazo de las 

personas con la obligación de realizar tareas comunitarias no remuneradas.--------

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

' Patronato de Liberados Bonaerense-, autoriza a "LA MUNICIP t\LIDAD" a 

solicitar en su representación, empleo, ocupación y/o capacitación laboral para 

; ' 

los tutelados y/o integrantes de su grupo familiar, ante empresas privadas.. ¡ · 

radicad as en el Partido T and il. -----------------~-----------------------------------·---------.,:_-,. · · 

J; ', ' ; :' ·.. \·,:_·-'.:.'::\ 

DÉCIMA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD", en caso de estimarlo conveniente, . 
1 

) ~ ~¡ 
podrá adoptar dentro de su jurisdicción la aplicación de los artículos 178° y 2.18~ '1 .. · [' 

de 1 a Ley N° 12.2 56.-------------------------------------------------------------------------------'--:~ .. ·: ~. · .T:~·~: /: ~-)/·;: 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio se firma AD REFERENDUM del 

Honorable 'concejo Deliberante del Partido TAN DI L.---------------------------------------

¡ ---- En prueba de conformidad, se firma el presente en tres (3) ejemplares dE:: un 

1 mismo tenor y a un solo efec o, en la Ciudad de La Plata a los ZC días del mes de 

1 m a yo de 1 año dos mi 1 ci neo.-------------------------------------------------------,------------------

1 
¡ 
\ 

i): l'1~.~~~~·:::Hi;;;l"l'l -,~,::;.>·.:. ¡; 
1 

'J.; ;: i · · i 1 , , . 11, •~:~ rJ ¡· ~! •··· ()t• ::. ,· '•Ji.; ,. 



2006- jl.ño áe {a :Memoria y {os (])erecfios J{umanos 

W Oti\ !Jo ts.:/02. !OS'. 

Municlp· . deT~Jndil 
...... . , ·H. ConceJo Deliberante ,,........,_ . 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

~S, 0 0) 

Artículo 1° ~ Convalidase el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Tandil y el ~~ 
---~~--------- Gobierl:}¡.o d.e. la ~rovincia de Buenos Aires por medio del cual la Municipa
lidad de T.andil se incorpora a la Red Provincia! de Preyención del pelit<:> y Reiterancia · 
Delictiva (Convenio 608).- · · ·.· · · · ' . · · · ' . . ·· . 

\ 
Aiiículo 2° - Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al Departamento Ejecu.~ 
-------~~-~----- tivo.- · · ' ·. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN
TE DE TANDIL A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL SEIS.-

Registrada bajo el N°:10005.-
Asunto N°: 03/06 · Nota 15382/05.-

2 O .JUN 2006 }•., 
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····-················-··-·-·----·-·······-·-'--------· 

MunlcipiOde nd1l 
Secretaria General 

Corresponde Nota. N 15.382/2005 
Asunto 3/06 

.Tandil, 
11 MI\Y 2006 

VISTO: 
la Ordenanza·N°: 10005, sancionada por eLC<>ncejo Deliberante-con-fecha ~O de 

abril de 2006, mediante la cual se convalida el Convenio celebrado entre la Municie~lidad 
de Tandil y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el cual la Municipalidad de 
Tandil se incorpora a la Red Provincial de Prevención. del Delito y Reiterancia Delictiva 
(Convenio.,608) 

CONSIDERANDO: 
las · atribuciones- co~feridas; al· Departamento -~EjecutivQ tey .. Or~ánica 

Municipal; por-Decreto-Ley 6769/S·S .. ysus modificatorias;··en --el art; 108 inc·;2) y 9oncs. . 

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL 

D:ECRETA 

Artículo 1 o ,. PROMÚLGASE la Or~enanza.l0005, sancionada· por-eLConcejo .. .Deliberante 
de T~ndil. 

Artículo 2° .. El presente Decreto será refrendado por el señor Subsecretario de Gobiern~. 
' 1 

Articulo-~· Regístrese1 Comuníquese; dése al registro de Ordenanzas, al Boletin Municipal, 
y archjvese. · · . · ' . 
Tome conocimiento la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría Legal y Técn\ca y 
oportunamente archívese." 
No: . ¡:¡ l;('y ~r~¡ e~ /' ~"') ur· ... "' ;;t;J_ '"'1 

,__.,, ••·oi 1'~ .I,,,.A, ~~ ,'!:':':'.~ •.• ,¡ 1: .u: 
.. _ . \, -•~> 

~~ ~~· z·· 
~#~ 

O E. ESCIUBANO 

~,¡ ·•111~ 1 A • ~ M ... A~%0 
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DECLARACIÓN ANEXA AL CONVENIO DE RECÍPROCA COLABORACIQN 

ENTRE EL GOBIERNO . DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA 

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE TANDIL 

------ A los fines del cumplimiento del aludido convenio y mientras dure la 

vigencia del mismo, "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a afectar en forma 

exclusiva a las tareas inherentes a la Delegación Tandil del Patronato de 

Liberados Bonaerense a una (1) Licenciada en Trabajo Social del Personal de 

"LA MUNICIPALIDAD", quedando la determinación de la aludida persona a la 

elección que realice el Patronato de Liberados Bonaerense.--------------------------

------ Asimismo se compromete a través de la Secretaría de Desarrollo Social a: 

1.- Viabilizar un acuerdo con el Patronato de Liberados para el traslado de 

familiares de detenidos en la unidad de Barker una vez a la semana. 

2.- Otorgar cinco planes SECOM de $ 150,00 (Pesos Ciento Cincuenta) 

cada uno, previo informe social. 

3.- Entregar diez bolsones de mercaderías mensuales para familiares de 

detenidos, previo informe social. 

4.- Entregar zapatillas a niños menores de 12 años para familiares de 

detenidos, previo informe social. 

5.- Pago de 10 facturas de luz menores a $ 30,00 (Pesos Ttreinta) 

mensuales para familiares de detenidos, previo informe social. 

------ De conformidad, se firma la presente DECLARACIÓN ANEXA en tres (3) 

ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de La Plata a los días 

del mes de mayo del año dos mil cinco.------------------------------------------------------



DECLARACIÓN ANEXA ALCONVENIO DE RECÍPROCA 

COLABORACIÓN.ENTREEL GOBIERNO DELA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE TANDIL 

-------- A los fines del cumplimiento del Convenio de Recíproca 

Colaboración entre el Gobierno de la Provin.cia de Buenos Aires y la 

Municipalidad del Partido de Tandil, que fuera suscripto con fecha 

26/05/05 y posterionnente aprobado por la ordenanza del Concejo 

Delíberante de Tandil No 10005/06, y mientras dure la vigencia del 

.mismo, LA MUNICIPALIDAD se compromete a brindar los 

siguientes espacios físicos sitos en las siguientes direcciones: a) Calle 

Las Heras N° 980 para uso exclusivo del Patronato de Liberados 

Bonaerenses, b) Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador 

Comunitario Zona 7 - Bo Movediza, según propuesta de zonificación 

y descentralización municipal (Calle Misiones y La Pastora) la que será 

de uso cmnpartido con otras dependencias Municipales; e) una oficina 

en el Centro Comunitario Zona 5 - B0 Tunitas (Thomas 131) , la que 

. será de uso compartido con otras dependencias Municipales; d) una 

oficina en el Centro Comunitario Zona 3- B0 Selvetti (Caseros 1775), la 

que será de uso compartido con otras dependencias Municipales. Por 

su parte, EL PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE 

asignará la categoría de Delegación Tandi~ la oficina ubicada en calle 

Las Heras N° 980; Subdelegación a la¡-9Íicina que funcionará en el 

Cenb:o Integrador Comunitario de/ a Zona ~-Bo Movediza; 

bdelegación a la oficina que fu/ onará en el Ce tro -·~flt¿~l}ÍJíft;i\"l .. -"_ · 
/ \ .~ ••"''STEF< OER~ BOt·IAE.hl.r. . .r 

,..'<'\ /1 \ r'ft"'RONATO N' LlliE NTRADA y Sf,liOA 
,$' / lj / ME.SA r)·l\\--··-···---.. -·--

~~::~ 11;! J 1 /1 v-1 w•-- ' . . 
1' ·""~ !¡w:."fr:, ¿~'tJJ ¡· ~~~· 'I:J~ 1 •• l. ~· 

9.,. ·)~~· <:' <>¡; , 1_,
1
r,:"l.1 • '' 

1
. ,. ,,;")<".l ,-"·•·-···~···í~~~~~:.~"·' "\~~-~~: .~~~;~ ~~,·: '•' 
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Zona 5- B0 Tunitas y Subdelegación ala oficina que funcionará en el 

Centro Comunitario Zona 3 - B0 Selvetti, y además proveerá el 

personal que se encargará de atender a sus tutelados que se domicilien 

en el Partido de Tandil, y también se ocupará de equipar con 

elen1entos infonnáticos (para cada Subdelegación el Patronato 

asignará: 1 computadora con impresora, servicio de Internet en la 

Delegación Tandil y Subdelegación Zona 7- B0 Movediza) y mobiliario 

a las aludidas oficinas (el Patronato asignará para cada Subdelegación: 

1 n1esa para PC, 1 escritorio, 3 sillas) como igualmente de proveer de 

líneas telefónicas a la Delegación Tandil y a la Subdelegación de la 

zo11a 7--------------------------------------------------------------------------------------

-------- Asimis1no, LA .MUNICIPALIDAD designa como responsable 

1nunicipal que coordinará las ácciones con el PATRONATO DE 

LIBERADOS BONAERENSE en el refetido Partido, al Subsecretario 

de Desarrollo Social--------------------------------------------------------------------

--------Además LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de la 

Delegación Tandil del Patronato de Liberados Bonaerense; de la 

Subdelegación Zona 7- B0 Movediza, de la Subdelegación Zona 5- B0 

Tunitas, y de la Subdelegación Zona 3 - B0 Selvetti, los servicios de 

Asistencia Social y Programas Nacionales, Provinciales y Municipales 

que se encuentren disponibles con el fin dJ contribuir a las necesidades 

de aquellos liberados carenciados co?Z~micilio en e Partid·o· , .que s.e·. 

encuenh·en bajo la supervisión del P ·onato y cu lan regy.lar~ente 
~ / _ .. ~---·•" f: .•.. .;, ' 
~ / 1 ( -'ISíf ( · •"' ,1?,,:_,1'-. '00Ni\'t .l.~' 

..... ~ 1 ~ 1 1
1
" 1 LIBf"V'V~ St•l ti'· 

'\l-v ~ / t 1 TRQNA\0 t ,.,fllti'(',t:>.. ~. -----
;¡;.. ¡;J'l / / ; ~ / , MESA Gk l -- - •.. 

¡.¡: ~ ' d 1 \ 1 ¡ .. ', 1 ....a...---- ,...-
~~. ~~<>:~ /<rr..Y:~~:···.)~~~)t''j~ '¡,\' ;''•••·-·-ír/ ¡"1'') 'o / 

~.., vfl' #...,. r¡ · -- 1 
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con sus obligaciones, y con extensión a. sus respectivos grupos 

familiares en cuanto los mismos sean derivados para su atención--------

/ 

.··.,. 



~~~~~-Entre LA MUNICIPALIDAD DE TANDIL, representada en este acto por 

su (cargo, Intendente Municipal, Secretario de Gobierno, etc.) Sr. (nombre y 

apellido del funcionario firmante), con sede y domicilio legal en calle Belgrano 

No 485 de la ciudad de Tandil, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por una 

parte, y EL PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE, representado en 

este acto por su Director de la Región 111, Dr. Ulises de Jesús URQUIZA, con 

sede y domicilio legal en Avda. 72 No 186 entre 121 y 122 de la ciudad de La 

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

presente CONVENIO DE COMODATO 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 26/05/05 

con la Provincia de Buenos Aires, y que fuera posteriormente convalidado por 

" \la Ordenanza del Concejo Deliberante de Timdil No 1 0005/06 y la Declaración 

Anexa suscripta con fecha29/01/07, el que quedará sujeto a las cláusulas que 

a qontinuación se detallan: 

P MERA: "LA MUNICIPALIDAD" cede en comodato a "EL PATRONATO", 

y ést cepta, un espacio físico ubicado en el inmueble sito en calle Las Heras 

No 980 de la ciudad de Tandil -------------~---~---------------------------------------------

SEGUNDA: Se establece entre las Partes que el destino del espacio físico 

dado en comodato será de modo exclusivo para el funcionamiento de una 

alegación del. Patronato de Liberados Bonaerense en Tandil, en el marco de 

la y 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 físico de 

conformidad y en el estado en que se encuentra, el cual declara conocer, 

coiT'prometiéndose a mantenerlo en buen estado de conservación e higiene, 

de manera tal que pueda servir satisfactoriamente para el uso al que se 

' 

{!/ 

~) 
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destina. Además se hará cargo de todos los gastos que correspondan al 

consumo de energía eléctrica, telefonía y gas natural o envasado del que "EL 

PATRONATO" resultare usuario. ~~~~---~------------------------------------------------~---

CUARTA: El presente convenio tendrá una vigencia de DOS (dos) años a 

partir de su firma, el cual podrá ser prorrogado de común 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 rescindir el presente 

convenio, preavisando a la otra con un mínimo de SESENTA (60) días de 

antelación y en forma fehaciente, sin que ello amerite indemnización o 

com pen sació n alguna.-·-----------------------~---~---~~-----~-------~~----~--~-~--------~-----

SEXTA: A los efectos de las notificaciones que recíprocamente las Partes 

deban cursarse, las mismas constituyen como domicilios especiales los más 

arriba indicados. Asimismo, ambas Partes se comprometen a resolver las 

controversias que pudieren surgir de la aplicación del presente de forma 

consensuada y en un marco de buena re.··----~-----··---,-------··---··-------,·--··-------,--~-

De conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la ciudad de Tandil a los 1 o días del me e Febrero de 200 .--------

/ 



~1:H1~Q__AJ,_CQNYJJ.N1Q~PE IJJM;_t;eB..Q~A CQ~bABQ~_(1ÓN E~IB.!L!JL 

QQJJ!J)R!'JQ_DE .bA f.!!QYlNCIA DE ,rumNQ~. AIRES YL.A 

~1Clj'ALIDAQ DEL PARTIDO DE.IAJ's.DII:, 

. --·--·M LA M'UN1C1PAI..IDAD se compromete a otr.n·gar ntensuah:nente 

a.l PATRONATO DE tiBERADOS BONAERENSE 60 (sesenta) 

pasajes de ida y vue'lt:i. para fanúliares de detenidos alojados en la 

Unidad Penitenciaria N) 37 de Barkerf con el objetivo de pron1over la 

integración familiar en el n1edio carcelario en fundó.n. del trabajo que el 

PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE desarrolla con las 

fauúlias de los detenidos.··--.. -----~~----------w-w-···~· .. ····---~--··---··M--------,..~·-·-

-~-------- El P ATRC>NATO DE LIBERAOOS tt.,.ndl·á a su cargo la 

distribución de los pa.cwjes antes mencionados.~---.. ·-----~--- .. ~-··-.. · .. ·--··---··-·· 

-- .. ·---- De conformidad, el Sr. Intendente Municipal de Tandil Dr. 

Miguel Angel LUl'~GHl y el Sr. Director de la Región III del Patronato 

de Liberados Bonaerense, Dr: U1ises de Jesús URQU1ZA, firman el 

presente ANEXO en h·es (3) ejemplares de un ~mo tenor y a un solo 

efe<.~to/ en la ciudad de Tandil a los 26 dfas del mes de Marzo de 2007.~-




